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RESUMEN 

El crecimiento del IPC en septiembre ha coincidido con la 
predicción, pero su composición favorece una ligera mejora 
de las expectativas inflacionistas a medio plazo. Esta 
mejora proviene fundamentalmente de la evolución de los 
precios de las manufacturas. 

Para el índice de precios al consumo de servicios y 
alimentos elaborados no energéticos (IPSEBENE) se 
predice un crecimiento acumulado anual de 3.16% en 
diciembre de 1996 y de 2.95% en diciembre de 1997 
(cuadro 2). Su crecimiento acumulado anual medio en 1998 
se prevé en el 3.14 %. El IPC agrega al IPSEBENE los 
índices de alimentos no elaborados (ANE) y energía (ENE) 
que son muy oscilantes. Los crecimientos acumulados 
anuales previstos para el IPC son: 3.41 % (diciembre 1996), 
2.54% (mayo 1997) y 2.99% (diciembre 1997). 

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

AGREGADOS INTERMEDIOS DE UTILIDAD PARA EL ANÁLISIS 
DE LA fNPLACIÓN. 

- BENE ( l -t2): Bienes elaborados no energéticos (50.35%) 
- IPSEBENE ( 1-t2-t3): Servicios y Bienes elaborados no 
energéticos (80.99%) 

Las predicciones de este infom1e han sido realizadas con la colaboración de Femando Lorcnzo,Edi1n Pereira y Eva Scnra. 
Diseño, composición e impresión realizado por Price Waterh~ 
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Resumen (Continuación) 

Para el mes de octubre se predice un crecimiento mesual del IPC de 0.29%, formado por unos 
crecimientos de 0.28% en el IPSEBENE, de 0.19 en el índice ANE y 0.60% en el índice ENE. 

El cumplimiento del objetivo de Maastricht se analizará sobre el crecimiento anual medio del 
"IPC transitorio". En España este índice tiene una evolución muy similar al IPC y, por el 
momento, le son aplicables las predicciones de áquel. La tasa anual media del IPC para 1997 
se predice en el 2.93%, con lo que la probabilidad de cumplir el objetivo de Maastricht puede 
situarse sobre el 60%. 

La cuestión que empieza ya a plantearse es cuál puede ser un objetivo de inflación deseable 
y factible para 1998 y 1999. La respuesta tiene que mantenerse necesariamente en converger 
a la tasa a la que parece tender la mayoría de los países de la UE: 2.3%. 

El objetivo anterior puede contemplarse como factible pero todavía con dificultades importantes 
para ser alcanzado. Estas provienen del hecho de que, debido principalmente a los precios de 
los servicios, la inflación española encuentra resistencia a situarse establemente por debajo 
del 3%. Por ello, son necesarias medidas que favorezcan la competencia en el sector de 
servicios (ley apropiada sobre colegios profesionales, etc) y medidas que promuevan la 
información sobre calidad y precios de los servicios que prestan las empresas - auditorías de 
calidad - y faciliten el acceso de los consumidores a dicha información. 

La resistencia a una inflación claramente inferior al 3% viene favorecida por la lentitud de los 
agentes a asimilar que en dichos niveles de inflación se sitúan las nuevas expectativas de 
inflación. Al mismo tiempo, los tipos de interés bancarios que debieran recoger tales 
expectativas tampoco lo hacen, situándose en niveles más altos, debido posiblemente a una 
ineficiencia del sistema. Con ello no se transmite una información sobre expectativas de 
inflación que los agentes necesitan. 

En cualquier caso, con tasas de inflación bajas las acciones de los agentes para mantener su 
poder adquisitivo debe llevarse a cabo en horizontes temporales más amplios que los actuales, 
de modo que con ello se permita asegurar adecuada y conjuntamente la producción y las 
rentas. Esto es de validez tanto para la estrategia temporal de obtención de beneficios 
empresariales como para la estrategia sindical seguida en los procesos de negociación salarial. 
Estos comportamientos propiciarían que se alcanzase el objetivo de inflación. 
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Con todas estas incertidumbres, reticencias y rigideces es probable que el Banco de España 
se fije como objetivo el que la inflación se sitúe de forma estable en 1999 por debajo del 2.5%. 
Reticencias fuertes en los agentes económicos a aceptar las nuevas expectativas de inflación 
podrían llevar a una acción más rápida por parte del Banco de España y establecer para 1998 
el objetivo mencionado. En la primera alternativa las posibles bajadas adicionales de tipos de 
interés vendrán determinadas por los presupuestos finalmente aprobados y por el nivel de 
aceptación e incorporación de estas expectativas de inflación por parte de los agentes 
económicos. En la segunda alternativa difícilmente se producirán durante muchos meses 
nuevas bajadas de tipos. 

La publicación el pasado viernes 11 del texto de Presentación del Proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado de 1997 permite un mejor análisis del conjunto de políticas incluidas en 
tan importante documento de intenciones. Para ello, hay que empezar investigando si se 
validan las hipótesis en las que se ha basado su elaboración. En este sentido, en la nueva 
sección "Sector públ ico y política fiscal" abierta en este boletín, el profesor G. López 
Casasnovas considera que el presupuesto de 1997 se ha de ganar la credibilidad en una doble 
vertiente: por un lado, mostrando la plausibilidad de las variables de entorno de la economía 
española que se utilizan en las previsiones, con una estimación de crecimiento de la economía 
muy optimista sobre sus efectos en las cifras de recaudación (bases imponibles) y de gasto 
(presupuesto social). Por otro lado, la credibilidad presupuestaria ha de provenir también de 
cómo se realice la gestión presupuestaria, dependiente, aquí sí, de la voluntad de los 
responsables de nuestra política económica. 

A juicio del autor, existen serias dudas sobre el realismo del escenario previsto para nuestra 
economía. Sin embargo, desde la óptica de la elección pública, que el escenario sea tan 
optimista es normal: ¿qué otra señal se entendería si ese no fuese el caso?. En consecuencia, 
la credibilidad presupuestaria la deberán ganar, día a día, los gestores de la política pública a 
través del cumplimiento de los procedimientos de ejecución y control del gasto. 
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La evaúwción de un nuevo dato 
sobre el I PC debe realiwrse a partir 
de sus componentes y comparado las 
valores observados en ellos con sus 
correspondiemes predicciones. 

El crecimienlo del IPC en septiembre 
ha coincidido con la predicción, pero 
su composición f avorece una Ligera 
mejora. en las expectativas a medio 
plazo. 

IPC 
l. LOS DATOS DEL IPC DE SEPTIEMBRE CONFIRMAN 

EL DIAGNÓSTICO DEL MES ANTERIOR 

El índice de precios al consumo en el mes de septiembre ha 
registrado un crecimiento del 0.24%, coincidiendo casi 
exactamente con la predicción (0.23%) realizada en el boletín del 
mes anterior. No obstante, dado que los mercados españoles no 
están suficientemente integrados, es necesario el examen de la 
compasión de este crecimiento a partir de los crecimientos de los 
índices de precios que configuran el IPC para evaluar más 
adecuadamente el nuevo dato de inflación (véase BOLETÍN IPC 
DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO, nº 8, pgs. 8-10). Además, 
en esta valoración es de escaso interés que el analista concentre 
sus esfuerzos en buscar los componentes del IPC que más hayan 
podido subir o bajar, pues tales movimientos al alza o a la baja 
podían ser esperados y en tal caso carecen de valor novedoso 
para las personas informadas. Por otra parte los movimientos de 
alzas y bajadas más importantes de los precios ya los recoge el 
INE en la nota inicial con la que difunde los datos del IPC. Lo 
importante en la valoración de los nuevos datos sobre los distintos 
precios de los componentes del IPC es compararlos con 
predicciones sobre cada uno de ellos para detectar las 
innovaciones (discrepancias) de mayor interés y realizar un 
diagnóstico sobre su relevancia hacia el futuro. 

Por componentes - véase cuadro 1 - se observa que el índice de 
precios al consumo de servicios y bienes elaborados no 
energéticos (IPSEBENE) ha crecido (0.16%) por debajo de lo 
previsto (0.31%), mientras que los índices de los alimentos no 
elaborados (ANE) y de energía (ENE) han crecido por encima. 
0 .54% frente a 0.13% en el primer caso y 0.73% frente a una 
caída de 0.48% en el segundo. Así pues, las innovaciones 
(errores de predicción) en los componentes se han cancelado en 
el agregado (IPC), pero con la particularidad de que las 
innovaciones a la baja se han producido en el IPSEBENE -
componente más tendencia! del IPC (véase BOLETÍN IPC nº 18, 
pgs. 25-26) -. y ello supone que sus correspondientes efectos a 
medio plazo en el IPC, muy moderados pero favorables, serán de 
magnitud superior a las repercusiones adversas procedentes de 
las innovaciones al alza en los índices AE y ENE. 

Para elaborar más sobre las implicaciones a medio plazo de los 
datos publicados el pasado día 11 sobre el IPC es necesario 
analizar cómo se han comportado los índices que componen el 
IPSEBENE. Así, en cuanto a los precios de los alimentos 
elaborados (AE) se tiene que prácticamente todo el error cometido 
- crecimiento observado del 0.04% frente a una predicción de 
0.30% - se ha debido al supuesto empleado en el boletín anterior 
consistente en que se daría un cierto impacto al alza en los 
precios de las bebidas alcohólicas, debido a la subida de los 
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La subida del impuesto especial 
sobre bebidas alcohólicas del mes de 
agosco no se ha repercurtido en el 
índice de precios de alime11tos 
elaborados (AE). Si11 embargo, de 
producirse, se diluirá e11 el tiempo y 
110 será posible apreciarlo. El índice 
AE tiende a u11 crecimiell(O del 2 % 
en 1998. 

Debido a u11 descenso de Los precios 
de Los automóviles - el cuarto e11 Lo 
que va de año - se ha producido una 
ligera mejora de las expectativas 
sobre los precios de las manufacturas 
(MAN) que tienden a rosas del 3.3%. 

Los precios de los servicios (SERV) 
se ha11 comportado de acuerdo co11 
lo previsto y tienden a mantenerse e11 
tasas del 3. 7%. 

En los precios de los alimentos 110 
elaborados (ANE). las innovaciones 
al af.w en los precios de /.a cam e se 
compe11sa11 co1i las innovacio11es a la 
baja de las frutas y legumbres. Este 
índice tiende a una media 2.83 en 
1997. 

IPC 
impuestos especiales producida en agosto. Los datos observados 
no sólo señalan que no han subido los precios de las bebidas 
alcohólicas, sino que han bajado un 0.2% respecto al mes 
pasado. Así, la discrepancia entre lo observado y la predicción del 
índice AE indica que el mencionado impacto impositivo se irá 
diluyendo en el tiempo y no será posible apreciarlo. En conclusión, 
los datos del índice AE no suponen cambios de interés en el 
comportamiento a medio plazo en los precios de los alimentos 
elaborados, que continuarán tendiendo a una tasa sobre el 2% en 
1998. 

En los precios de las manufacturas (MAN) se ha producido una 
innovación a la baja significativa. Se ha observado un crecimiento 
del 0.11 % frente a una predicción del 0.29%. Dentro de este 
índice todos sus componentes menos los automóviles han 
registrado subidas muy homogéneas sobre el 0.2% y 
extraordinariamente próximas a sus correspondientes 
predicciones. La novedad importante se ha producido en los 
precios de los automóviles que han descendido un 0.34% frente 
una predicción de crecimiento del 0.54%. Esto constituye la mayor 
innovación registrada en los precios al consumo en septiembre. 
El último dato sobre los precios de producción de las 
manufacturas también mostró un comportamiento más favorable 
de lo previsto. Se tiene, pues, que con los datos publicados en el 
último mes sobre precios al consumo y de producción se ha 
producido una cierta mejora en las expectativas a medio plazo de 
los precios al consumo de las manufacturas, que tienden a 
situarse en tasas sobre el 3.3%. 

Los precios de los servicios (SERV) a nivel global y en todos sus 
componentes han tenido un comportamiento muy próximo a lo 
previsto: 0.27% frente a la predicción de 0.34%. Los servicios que 
más han crecido, de acuerdo con lo previsto, han sido servicios 
médicos, educación, cultura, etc. (0.40%) y los de restaurantes y 
hostelería (0.29%). Con esto las expectativas a medio plazo del 
índice SERV no cambian, situándose sobre el 3.7%, siendo, por 
tanto, el componente más inflacionista del IPC. 

Del análisis de los componentes del IPSEBENE se concluye que 
los precios de los bienes no energéticos continúan en un proceso 
de ligera mejora en sus expectativas a corto y medio plazo, pero 
los precios de los servicios vienen desde hace bastantes meses 
registrando un comportamiento muy estable y sin cambios en sus 
expectativas futuras. 

En los precios de los alimentos no elaborados (ANE) se ha 
observado un crecimiento del 0.54% frente una predicción del 
0.13%. Este comportamiento al alza respecto a la predicción se 
ha debido exclusivamente a los precios de las carnes que 
subieron (1.90%) muy por encima de lo previsto (0.41 %) y a los 
precios de las patatas. En todos los demás componentes del 
índice ANE se han registrado evoluciones por debajo de lo 
previsto. Con ello la repercusión del ANE en el IPC cambiará algo 
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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 l ntenalos de 
al Consumo (Jl'C) el mes de septiembre información hasta agosto confianza(*) 

(1) AE (17,47%) 0.04 0.30 :t 0,22% 

(2) MAN (32,88%) 0.11 0.29 :t 0,18% 

BENE [1+2] (50,35%) 0.09 0.29 

(3) SERV(30,64%) 0.27 0.34 :t 0,2/% 

IPSEBENE [1+2+3] (80,99%) 0.16 0.31 

(4) ANE (11,88%) 0.54 0.13 :t 1.26% 

ll'CNE [1+2+3+4} (92,88%) 0.21 0.29 

(S) ENE (7,12%) 0.73 -0.48 

ll'C [1+2+3+4+5] (100%) 0.24 0.23 :t0,15% 

(• ) Al 80% de sig1úficacw11. 

COMPONENTES BASJCOS AGREGADOS SOBRE WS COMPONENTES BASICOS 

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

cons"mo de bienes (Precios al IPC(R) 
elaborados no > consumo de (IPC reducido 

(2) MAN (Precios al consumo de ene'J..éticos; servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) 5 .35%) bienes > excluye los 

elaborados precios de los 
(3) SERV jPrecios al consumo de no alimentos no 
servicios; 0,64%) energéticos; elaborados; 

80.99%) 88.12%) 
b4) ENE (Precios al co11S11mo de 
ienes energélicos; 7, 12 % ) 

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

JPC ~ 0,1747 AE + 0,3288 MAN+ 0,3064 SERV + 0,0712 ENE+ 0,1188 ANE 

Fucote: INE y elaboracióo propia 
Fecha de elaboración: 11 de octubfc de 1996. 
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Co1i los dalos de septiembre mejoran 
mí11imame11te iLls expectativas sobre 
el IPC debido, de modo especial, a la 
evolución de Los precios de Las 
manufacturas. 

EL IPSEBENE (o modificaciories del 
mismo) es un ÍIUÍice relevante para 
determinar medidas tende11ciales de 
inflación. las predicciones sobre su 
tasa de crecimiemo acumuúuio anual 
en Los meses de diciembre de 1996 y 
1997 son de 3. 16% y 2.95%, 
respectiva.me/lle. Su crecimiento 
anual medio en 1998 se prevé en el 
3.14%. 

IPC 

su perfil cíclico a corto plazo, pero se mantienen unas 
expectativas de crecimiento medio en 1997 muy próximas al 3%. 

En conclusión, se tiene que los datos del IPC de septiembre 
confirman el díagnóstico de inflación del anterior boletín e incluso 
implican una mínima mejora en las expectatívas a medio plazo 
procedente de la favorable evolución que están mostrando los 
precios de las manufacturas. Por el contrario, los precios de los 
servicios se mantienen muy firmes con tasas de crecimiento anual 
del3.7%. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996, 1997 Y 
1998. 

Para el índice de precios al consumo de servicios y bienes 
elaborados no energéticos (IPSEBENE) que en el pasado mes de 
septiembre alcanzó una tasa de crecimiento acumulado anual de 
3.41 %, se prevé (véase cuadro 2 y gráfico 2) que se vaya 
desacelerando de modo que en diciembre próximo alcance una 
tasa anual del 3.16%. En las previsiones de este índice para 1997 
hay que destacar dos periodos muy diferentes: un primer 
cuatrimestre en el que la tasa anual continuará descendiendo 
hasta un 2.75% en abril y el resto del año en que se producirá una 
recuperación hasta alcanzar una tasa anual del 2.95% en 
diciembre. Esta evolución viene muy determinada por las 
predicciones sobre el componente (BENE) de precios de bienes 
del IPSEBENE, ya que el componente de servicios mantendrá 
tasas de crecimiento más estables aunque superiores a la de los 
bienes. En 1998 el nivel anual medio del IPSEBENE podría subir 
al 3.14%, al no contar en dicho año con la evolución 
extraordinariamente favorable que los precios de los alimentos 
elaborados tendrán en 1997. 

Si a las predicciones anteriores se les agrega las 
correspondientes de los índices de precios no elaborados (ANE) 
y de la energía (ENE) se obtienen las predicciones del IPC. Estas 
se distancian de la evolución firme y relativamente estable del 
IPSEBENE por la incorporación de las oscilaciones que se 
esperan en los índices ANE y ENE. Por ello, se ha insistido 
reiteradamente en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO (por ejemplo, n11 18, pgs. 25-26) en obtener 
estimaciones de una tasa de inflación tendencia! subyacente a 
partir del IPSEBENE o de ciertas modificaciones del mismo. Esta 
reflexión propuesta por primera vez en Espasa et al. (1987) es 
hoy plenamente asumida por la mayoría de los analistas y se 
refleja en las publicaciones oficiales como el Informe sobre la 
Inflación del Banco de España, septiembre 1996, pg. 11, 
Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
1997, del Ministerio de Economía y Hacienda, pg. 27, etc. 
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Cuadro 2 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC <11 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T iiJ ) 

,-~ Tasa E F M A M J J A s o N D Med96/ Med97/ 
Med95(2) Med96(3) 

IPSEBENE' (Servicws 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 component~ de A ceiJes 1996 3. 82 3.79 3.76 3.50 3.37 3.28 3.23 3.29 3.15 3.10 3:10 3.05 3.37 3.11 
y Grasas) (79, 89%) 

1997 3.18 3.09 3.02 3.02 3.Jl 3.12 3./5 3.07 3.16 3.13 3.14 3.14 

IPSEBENE (Servicws 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 3.41 3.30 3.26 3.16 3.68 2.90 

1997 3.22 2.94 2.79 2.75 2.82 2.85 2.90 2. 84 2. 94 2.92 2.93 2. 95 

IPC (Indice de precws 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 3.54 3.65 3.44 3.41 3.60 2.93 

1997 3.34 3.17 3.12 2. 82 2.54 2.69 2.78 2.85 2.97 2.91 2.94 2.99 

• La wa T J nonnalmentc refleja loa cambios fundamentales co el crecimiento de los p recios con seia meses de rcttaao respecto a los crecimientos mensuales, por lo que ca necesario analizar 
sus predicciones para evaluar el momento inflaeionisla presente. 

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

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconámico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos fil de Madrid). 
Fecha de elaboracwn: 18 de octubre de 1996 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 11> 

Co11cepto (*) DIC96 

E F M A M J J A s o N D DIC95(2) 

IPSEBENE" (Servicios y bienes elaborados 1995 0.93 0.48 0.44 O.SS 0.27 0.27 0.20 0.14 0.31 0.34 0.09 0.25 
no energéticos sin el componente de Aceües 

1996 0.41 0.46 0.41 0.30 0.14 y Grasas) (79.89%) 0.18 0.15 0.21 0.17 0.29 0.09 0.20 3.05 

1997 0.54 0.37 0.34 0.30 0.23 0.19 0. 18 0.13 0.26 0.26 0.09 0.21 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 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 
no energéticos) (80.99%) 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.28 0.08 0.19 3.16 

1997 0.52 0.29 0.30 0.28 0.22 0.18 0.18 0.13 0.26 0.26 0.09 0.21 

IPCGENERAL (100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 0.10 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 

1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 -0.08 0.14 0.30 0.24 0.29 0.06 0.29 3.41 

1997 0.55 O. JO 0.31 0.27 0.06 0.07 0.23 0.34 0.36 0.23 0.10 0.34 

('") En cada conecplO se pone entre parénuais la ponderación en el IPC general. 
(1) A pamr de ocwbre de 1996 los datos son predicciones; (2) CrecimiClllO de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995; (3) C~imienlO de diciembre de 1997 aobre diciembre de 1996. 

Fuenre: INE y elaboración propia (Laborarorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, /nslituto Flores de Lemus, Universidad Carlos fil de Madrid) . 
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 1996 

Cuadro 3 

DIC97 

D96(3) 

3.14 

2.95 

2.99 



El IPC agrega al IPSEBENE los 
índices ANE y ENE que son muy 
oscilantes. Los crecimientos 
acumulados anual.es previstos para el 
IPC son: 3.41 % (diciembre 1996), 
2.54% (mayo 1996) y 2.99% 
(diciembre 1997). 

El cumplimiento del objetivo de 
Maastricht se examinará sobre la 
tasa de crecimiento anual medio del 
IPC "transilorio" en 1997, que se 
predice en el 2.93 %. Existe pues una 
probabilidad sobre un 60% de que se 
logre dicho objetivo. 

IPC 
Teniendo en cuenta las consideraciones iniciales del párrafo 
anterior para entender mejor la previsión del comportamiento del 
IPC en el próximo bienio, hay que decir que para diciembre de 
1996 se prevé una tasa de crecimiento acumulado anual del 
3.41 %, lo que supondrá exactamente un punto menos que la tasa 
alcanzada en 1995. En 1997 dicha tasa puede disminuir al 2.54% 
en mayo para ir recuperándose hasta alcanzar el 2.99% en 
diciembre de dicho año y un posible valor del 3.16% en la medía 
de 1998. 

Para el cumplimiento del objetivo de inflación de Maastricht se 
ana~zará la tasa de crecimiento anual medio del IPC "transitorio" 
en 1997. Esta tasa es aproximadamente la media de las doce 
tasas de crecimiento acumulado anual en cada uno de tos doce 
meses de 1997 o, lo que es lo mismo, una suma ponderada con 
pesos simétricos desde 1/12 a 12/12 de los veintitres crecimientos 
mensuales desde febrero de 1996 a diciembre de 1997 (véase 
Espasa y Cancelo, (1993) secciones 5.2.2 y 5.3.1). El "IPC 
transitorio" es un índice de precios obtenido a partir del IPC 
excluyendo unos pocos componentes (véase BOLETIN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO, n11 17, pgs. 18-19) para 
conseguir una cierta armonización de los índices de precios al 
consumo en la UE. En España la evolución de este índice es muy 
similar a la del IPC por lo que, al menos de momento, se le 
puedan aplicar las predicciones realizadas para el IPC. 

El crecimiento anual medio del IPC en 1995 fue del 4.67%, para 
1996 se predice un 3.60% y para 1997, que es el valor relevante 
en el objetivo de Maastricht, un 2.93%. Como ya se ha indicado, 
en 1998 dicho crecimiento podría situarse en el 3.16%. Como se 
comenta en la sección siguiente el crecimiento anual medio de 
2.93% en 1997 supondría, con una probabilidad sobre el 60%, 
que se cumple con el criterio de Maastricht. 

111. El OBJETIVO DE INFLACIÓN DEL BANCO DE ESPAÑA 
PARA 1998 Y 1999. 

En el BOLETIN IPC DE ANALISIS MACAOECONOMICO del mes 
pasado, páginas 12 a 15, se analizó cuál sería el valor máximo en 
el que quedaría fijado el objetivo de inflación de Maastricht y las 
alternativas que podría estar contemplando el Banco de España 
para establecer su objetivo de inflación en 1998 y 1999. En 
cuanto al valor de referencia en el objetivo de Maastricht continúa 
siendo probable que éste se fije alrededor del 3.2%, con lo que 
para aumentar las garantías de su cumplimiento por parte de la 
economía española, el objetivo del Banco de España de no 
superar el 3% a lo largo de 1997 es muy razonable y muestra el 
gran tino que se tuvo desde el banco emisor cuando a finales de 
1994 estableció dicho objetivo, que siendo dífícil de alcanzar era 
necesario y también factible. Ambas cosas, ta díficuttad y la 
posibilidad real de alcanzarlo, se han puesto de manifiesto a lo 
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Dada la probabilidad estimada de 
cumplir con el objetivo de Maastricht 
la cuestió11 que se plantea es cuál 
puede ser un objetivo deseable y 
factible para 1998 y 1999. Esre 
objetivo debe ser converger a la casa 
a la que parece render la mayoría de 
los países europeos: 2.3%. 

EL objetivo amerior puede 
contemplarse como factible pero 
todavía co11 dificultases importantes 
para ser alcanzado. &1as proviene11 
del hecho de que, debido 
principalmente a los precios de los 
servicios, la it¡ftación española 
eJU:uentra resistencia a situarse 
establemente por debajo del 3 %. 

IPC 
largo de este tiempo. La predicción de la tasa de inflación media 
en 1997 -medida de inflación en el tratado de Maastricht- para la 
economía española que se realiza en este boletín es 2.93%, lo 
que implica una probabilidad entre un 50 y un 60% de alcanzar el 
objetivo de Maastricht si éste se situara entre el 3 y el 3.2%. Dicha 
probabilidad parece razonable y, asumiendo que el objetivo se 
cumple, la cuestión se centra en cuál puede ser un objetivo de 
inflación para 1998 y 1999, en el que siendo importante su 
cumplimiento éste sea a su vez factible . 

Para ello hay que tener en cuenta algunos hechos. Primero, 
siendo cierto que es bastante probable que se cumpla el objetivo 
de 1997, tal cumplimiento vendría determinado por la continuación 
solamente hasta marzo de 1997 del descenso de la tasa de 
inflación anual en el IPSEBENE, que comenzó tras el mes de julio 
de 1995 -el valor alcanzado en dicho mes fue de 5.24%-. En otras 
palabras, a partir de marzo de 1997 el IPSEBENE tiende a 
situarse de fonna muy estable sobre el 2.8-2.9% con posibilidades 
de repuntar unas dos décimas en 1998, debido a que el 
comportamiento del índice AE, que para 1997 se espera que 
tenga un comportamiento excepcionalmente bueno con una tasa 
anual media del 1.02% y para 1998 es muy probable que se sitúe 
en el 2%. A su vez, la evolución esperada en los precios de los 
alimentos no elaborados es que evolucionen sobre una media del 
3.8% desde octubre de 1996 a abril de 1997 para mostrar en el 
cuatrimestre siguiente unas tasas de crecimiento muy bajas y 
remontar posteriormente a una media de 3.5%. Con todo ello 
resulta que la evolución más favorable del IPC se obtendrá en el 
cuatrimestre central del año en el que el IPC se situará entre el 
2.5% y 2.8%, pero posterionnente irá subiendo para cerrar el año 
en el 2.99% y, posiblemente, alcanzar dos décimas más en 1998. 

Esta descripción del comportamiento probable de la tasa de 
inflación del IPC entre 1996 y 1998 señala que puede existir una 
cierta resistencia a que, habiendo alcanzado niveles algo por 
debajo del 3%, la tasa de inflación pueda continuar descendiendo 
hasta el nivel al que parece converger la inflación en la mayoría 
de los países de la UE. Tal como se discutía en el BOLETIN IPC 
DE ANALISIS MACROECONOMICO anterior dicho nivel podría 
ser el 2.3%. La convergencia con Europa es ciertamente un logro 
que hay que alcanzar y ciertamente determina el objetivo de 
inflación a medio plazo de la economía española. De nuevo este 
objetivo se muestra hoy difícil pero factible. Las dificultades 
proceden de que los precios de los servicios se han estabilizado 
y tienden a mantenerse en el 3.7%, siendo los servicios médicos, 
cultura y esparcimiento, educación, restauración, hostelería y 
turismo los que tienden a tasas próximas al 4% o incluso algunas 
décimas por encima, mientras los precios de los transportes y los 
precios administrados tienden a tasas entre el 2 y 3%. 

Los servicios se encuentran poco abiertos a la competencia 
internacional, abordan una demanda creciente en el sentido de 
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Por eJJc, so11 necesarias medidas que 
favorezcan /,a competencia en el 
secior servicios (ley apropiada sobre 
cokgios prof esi01iaks, etc.) y 
mediíÍíls que pro111ueva11 /,a 
información sobre calidad y precios 
de los servicios que preS1an Las 
empresas (auditorías de caliíÍíld). 

La resistencia a una inflación 
claramente inferior al 3% viene 
favorecida por /,a kntitud de Los 
agemes a asimilar que en dichos 
nivek s de inflación se sitúan Las 
nuevas expectativas de i11flaciór1. Al 
mismo tiempo, los cipos de iJJterés 
bancarios que debieran recoger taks 
expectacivas tampoco lo hacen, con 
lo que no se transmite una 
informació11 sobre expectativas de 
inflación que los agentes necesitan. 

Co11 tasas de i11flación bajas /,a 
estrategia de los agentes para 
mantener su poder adquisitivo debe 
llevarse a cabo en horizontes 
temporaks más amplios que /,as 
ac:tuaks, que permitan asegurar 
adecuada y conjuntamellte ú1 
producció11 y Las rentas. 

IPC 
que la cesta de la compra de los consumidores tiende a incluir 
cada vez mayor porcentaje de la misma en servicios y con 
frecuencia al consumidor le resulta diffcil y excesivamente costoso 
conseguir información sobre las alternativas existentes en el 
mercado. Todo elo favorece un mayor incremento en los precios 
en los servicios que en los precios de los mercados de bienes. 
Así, la lucha contra la inflación requiere acciones específicas 
sobre el sector de servicios, en concreto la introducción de 
medidas que favorezcan la competencia, como, por ejemplo, una 
nueva y adecuada reglamentación de los colegios profesionales, 
y medidas que faciliten la información de la calidad de los 
servicios y sus correspondientes precios a los consumidores. En 
cuanto a exponer y facilitar información a los posibles clientes, los 
productores de servicios están sometidos a una regulación mucho 
más laxa que los productores y distribuidores de bienes. 
Esfuerzos en esta dirección son necesarios y una medida útil 
podría ser obligar a las empresas de servicios a someterse a 
auditorías de calidad e informar a los posibles clientes de los 
resultados de las mismas. 

La aparente resistencia a que los precios al consumo se sitúen 
clara y firmemente en tasas inferiores al 3%, tendiendo a una 
cierta tasa de convergencia europea, viene favorecida por la 
lentitud con la que los agentes económicos están asimilando que 
los niveles de inflación en la economía española han cambiado de 
forma importante y, sobre todo, están avocados a converger con 
mayor o menor coste a las tasas europeas. En este sentido los 
movimientos de tipos de interés nominales constituyen un 
indicador determinante sobre las expectativas de precios. Por ello 
es necesario que el sistema filanciero sea realmente competitivo, 
eficiente y con información muy fluida hacia el público, de modo 
que caídas en las expectativas de inflación se puedan reflejar de 
ilmediato en descensos en los tipos de interés nominales. El que 
los tipos de interés nominales en préstamos al consumo con 
garantía personal se sitúen en estos momentos sobre el 1 O y el 
11%, cuando la inflación esperada no supera el 3%, refleja que es 
necesario aumentar la flexibilidad, información y competencia en 
el sector financiero. 

Con niveles de inflación estables y bajos, la estrategia por parte 
de los agentes de intentar mantener su poder adquisitivo tiene, en 
primer lugar, que hacerse a partir de un cálculo correcto que 
incluya las nuevas tasas hacia las que tiende la inflación y no 
sobre la base de tasas anteriores, correspondientes a un período 
de fuertes desequilibrios que se están superando. Para este 
"cálculo correcto" de expectativas de parte de los agentes se 
necesitan indicadores fiables más allá de los objetivos 
gubernamentales y en este sentido la evolución de los tipos de 
interés no muestra la señal firme que los agentes necesitan. En 
segundo término, la estrategia de mantenimiento del poder 
adquisitivo puede y deber ser más flexible. Con tasas de inflación 
bajas, la inmediatez en recuperar o mantener el poder adquisitivo 
pierde importancia relativa en favor de consideraciones que 
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El Banco de España probablemenre 
se fije como objetivo el que la 
inflación se sittie de forma estable en 
1999 por debajo del 2.5%. 
Reticencias fuertes en Los agentes 
económicos a aceptar las nuevas 
expectativas de inflación podrían 
llevar a una acción más rápida por 
parte del Banco de España y 
establecer para 1998 el objetivo 
mencionado. 

IPC 
favorezcan el afianzamiento de las fuentes generadoras de 
rentas, de modo que los agentes disponen de horizontes 
temporales más amplios en los que organizar adecuadamente la 
producción y rentas que generan. Esto es la validez tanto en la 
estrategia de generación de beneficios empresariales como en la 
estrategia sindical seguida en los procesos de negociación 
salariales. 

Esta incertidumbre existente sobre la asimilación del nuevo nivel 
en las expectativas de inflación por parte de los gentes pone 
ciertamente en peligro posibles avances en la lucha contra la 
inflación en el futuro próximo y ello debe estar siendo valorado 
con preocupación en el Banco de España, en un marco en que la 
recuperación económica está siendo más débil de lo esperado 
como se pone de manifiesto en el gráfico 1. 

En todo este contexto, el nuevo objetivo de inflación a medio 
plazo que se fijará el Banco de España consitirá en converger a 
una tasa europea sobre el 2.3% y quedará la cuestión de si 
alcanzarla en 1998 o 1999. El horizonte de 1999 supondría que 
durante 1998 se pretendería consolidar la inflación por debajo del 
3%, aspecto que de acuerdo con las predicciones comentadas en 
la sección 11 no está todavía asegurado, y aspirar en 1999 a tasas 
de inflación estables inferiores al 2.5%. Para este objetivo la 
política monetaria tendrá que se extraordinariamente vigilante y 
las posibles nuevas bajadas de tipos de interés vendrán 
determinadas por los presupuestos finalmente aprobados y por el 
nivel de aceptación e incorporación de estas expectativas de 
inflación por parte de los agentes económicos. Reticencias fuertes 
en este sentido podrían obligar el Banco de España a una acción 
más rápida y establecer el objetivo de convergencia con la 
inflación europea en 1998, en cuyo caso difícilmente se 
producirían durante muchos meses nuevas bajadas de tipos de 
interés. 

IV. SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA FISCAL. 
Autor: GUILLÉN LÓPEZ 1 CASASNOVAS. 

EL PRESUPUESTO DE 1997: EL RETO DEL RIGOR 
DE LOS PROCEDIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE 
CONTROL DEL GASTO PARA GANAR CREDIBILIDAD. 

La publicación el pasado viernes 11 de Octubre del texto de 
Presentación del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
de 1997 permite ya una lectura más sosegada y directa, respecto 
de lo que han sido, hasta el momento, comentarios y avances 
aparecidos en prensa, sobre la virtualidad de tan importante 
previsión de actuaciones para la econom fa española. 
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La valoración de la bondad de los 
presupuestos para 1997 radica en 
validar cuán creibles son las 
hipótesis y los componamiemos 
previsibles para su cumplimiento. 

En cuanto a las hipótesis de 
crecimiento económico e inflación 
para 1997 incorporadas en los 
presupuestos, se tiene que son 
difíciles de conseguir, pero no 
pueden calificarse como imposibles. 
Lo mayormente preocupante es el 
efecto inductor de crecimiemo que se 
espera del consumo. 

IPC 
La valoración que de ella hagan los mercados financieros y los 
agentes económicos en general es la prueba de nuevo de su 
bondad. Para ello, no se trata de un análisis que pueda hacerse 
desde un punto de vista exclusivamente técnico que permita una 
opinión resolutoria. Se trata, en el fondo, de validar cuán crefbles 
son las hipótesis y comportamientos previsibles para su 
cumplimiento. Sólo el tiempo dirá si las estimaciones se acaban 
cumpliendo, aunque la creencia sobre sus posibilidades de 
cumplimiento es, sin duda, condición para ello. 

El presupuesto de 1997 se ha de ganar la credibilidad en una 
doble vertiente: Por un lado, validando la plausibilidad de las 
variables de entorno de la economía española que se utilizan en 
las estimaciones, y que son en gran medida (aunque no 
totalmente) independientes de la actuación de los políticos en el 
poder: nos referimos a la estimación de crecimiento de la 
economía, y a sus efectos en las cifras de recaudación (bases 
imponibles) y de gastos (presupuesto social) . Por otro lado, la 
credibilidad presupuestaria ha de provenir también de cómo se 
cumplan aquellas variables consideradas endógenas a la gestión 
de la actividad financiera, dependientes, aquí sí, de la voluntad de 
los responsables de nuestra política económica. Al no existir 
registro del pasado (primer presupuesto de una nueva 
Administración) no existe una reputación que pueda otorgar 
fundamentos a una pura expectativa voluntariosa. 

En relación a las variables de entorno, el presupuesto se formula 
sobre la base de un crecimiento real de la actividad económica del 
3%, frente al 2.4%-última estimación en la banda alta para 1996. 
Esta cifra parece muy difícil de conseguir, aunque es alcanzable. 
En favor de ello se puede argumentar que, en un contexto de 
mantenimiento del Pacto PP-CIU, y con el respaldo inicial de los 
sectores económicos y financieros clave, que seguramente darán 
un aval al priner año de política económica del gobierno, el 3% es 
una tasa conseguible si no la malogra la evolución del conjunto de 
la economía internacional. Siendo año electoral en EEUU., y 
estando los países europeos en plenas taVeas, aplicándose para 
cumplir los criterios de convergencia de Maastrich, no se puede, 
de manera contundente, contraindicar el punto anterior. De modo 
similar para la previsión de la inflación (el 2.6%). Aquí el respaldo 
a la previsión no vendría dado tanto por las previsiones hoy 
existentes, como por el contexto de baja generalizada de los tipos 
de interés y del estancamiento del consumo. Sin embargo, lo que 
puede resultar positivo para la contención de precios puede ser 
muy negativo para el crecimiento. En este sentido, es 
preocupante el efecto inductor de crecimiento que se espera del 
consumo. Congelado por voluntad política el consumo público, se 
estima que el consumo privado nacional pase del 1.5% de 1995 
al 2.7% para 1997, y ello arrastre de la formación bruta de capital 
(que se estima crezca el 6.9%). a pesar de la clara atonía de sus 
índices actuales, especialmente en construcción (que se espera 
crezca en términos reales del 0.5% al 3.2%). El cumplimiento de 
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En cuamo a la acción nece:>aria de 
los gestores públicos se requiere: 

( 1) EL cumpli111ie11to de las 
modificaciones Legales para el 
comrol del gasto. Sin reformas en la 
estructura de la ad111il1islració11 no 
cabe ser muy optimista, pero la 
voluntad política al respecto puede 
ser muy importame. 

(2) Que se eviten niveles de evasión y 
elusión fiscal que puedan reducir la 
elasticidad previsca de los ingresos. 

En la previsión de crec11nte11to de 
1. 7% de Los gastos no financieros 
destaca la congelación salarial y un 
cuasi estacamiento en las 
transferencias corrientes, que se 
basan en unas estimaciones 
optimistas de creación de 240 mil 
empleos. 

IPC 
dichas relaciones son, posiblemente, talón de aquiles más 
importante para las previsiones comentadas. 

En lo que atañe a las variables endógenas o dependientes de la 
actuación de los gestores públicos. la credibilidad de la 
presupuestación queda condicionada, por un lado, a lo que 
resulte del cumplimiento de las modificaciones en la Ley General 
Presupuestaria para el control del gasto público, y por otro, a la 
elasticidad que muestren los ingresos fiscales al crecimiento de 
renta en razón del efecto que en evasión y elusión fiscal puedan 
crear algunas de las políticas tributarias propuestas. 

Respecto de lo primero. el optimismo no resulta fundado. Si bien 
es cierto que parece haber cambiado la voluntad política en favor 
del reforzamiento general de la restricción presupuestaria, la 
estructura de la Administración se mantiene en sus líneas 
generales, sin reformas de calado. Las variaciones de créditos 
sobre las cifras inicialmente presupuestadas han sido, hasta el 
presente. moneda corriente (en tomo al 20% en la última década 
en promedio, ya a través de suplementos y créditos 
extraordinarios, incorporaciones. o de créditos ampliables en 
particular). Con una estimación de déficit del 4.4%. aún no del 
todo garantizada para 1996. alcanzar el 3% en 1997 puede 
resultar complicado. Puede que el encaje del déficit oculto se 
incluya como parte del déficit de Contabilidad Nacional de 1995, 
pero ha de aparecer en el déficit de caja de 1996, lo cual añade 
incertidumbre a la ejecución presupuestaria en curso. Pese a ello, 
los últimos datos de septiembre de reducción del déficit, debido a 
una contención general de los gastos y una buena recaudación 
por IV A e impuestos especiales, permite no cerrar, de nuevo, 
puertas a las posibilidades de éxito de dicha política. 

En lo que se refiere al aumento previsto de ingresos, éste se 
deberá derivar de incrementos de presión fiscal efectivos, por la 
vía de una mayor afloración de bases y de cumplimiento fiscal en 
general, más que de una mayor progresividad nominal. Que el 
Euro gane credi:>idad favorece lo primero, frente a las bolsas de 
dinero negro; las nuevas medidas de reforma de las sanciones 
fiscales no favorecerá, previsiblmente sin embargo, lo segundo. 

Para el presupuesto de gastos no financieros se estima un 
crecimiento del 1.7%, casi un punto por debajo de la inflación 
prevista. Amén de la congelación del gasto de funcionarios, 
destaca un cuasi estancamiento de las transferencias corrientes 
del Estado a otros agentes. Y ello pese al incremento previsto del 
11.2% de las transferencias a realizar a las Comunidades 
Autónomas; cifra que se pretende neutralizar, de manera muy 
ajustada, a través del descenso de las transferencias a empresas, 
entes públicos, organismos autónomos y empresas privadas. Ello 
resulta particularmente poco plausible en el caso de la reducción 
de transferencias a Organismos autónomos administrativos (con 
reducciones cercanas al 25%) cuando su gasto se refiere a entes 
tales como el INEM o el Fondo de Garantía Salarial. El carácter 
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El cumplimiento del presupueSlo de 
la Seguridad Social parece 
complicado y descansa sobre un 
escenario macroeconómico realmente 
favorable. 

IPC 
critico de dicha previsión se debe a que dichas transferencias del 
Estado se vinculan de manera doble a estimaciones bastante 
optimistas sobre creación de empleo (240 mil empleos) con 
efectos tanto en la reducción del subsidio del paro como en la 
mejora de las cotizaciones: de ah( la importancia de errar en tales 
previsiones. 

Las inversiones reales bajan de manera significativa (el 13.7%), 
mientras se mantienen las transferencias de capital, con un efecto 
conjunto de disminución de las operaciones de capital en un 
6.5%. Se renuncia, por tanto, a la inversión pública como 
elemento provocador de crecimiento, con lo que el éxito de las 
medidas públicas indirectas de inducción de inversión privada en 
infraestructuras va a resultar crucial para el cumplimiento de los 
escenarios de formación bruta de capital. 

Finalmente, en lo que se refiere a los gastos financieros, éstos 
crecen por debajo de la inflación (el 1.8%), resultado de las 
valoraciones del saldo vivo de deuda pública y el descenso de los 
1'>os de interés. 

Destacaremos, a continuación, con un mayor detalle, algunas 
cuestiones. 

El presupuesto de la Seguridad Social pretende el mantenimiento 
del poder adquisitivo de las pensiones, la mejora de la asistencia 
sanitaria y el reforzamiento de los mecanismos de control y lucha 
contra el fraude. Otro encaje de bolillos que se nos antoja 
complicado. Y ello con tan sólo un incremento del gasto del 3.4%, 
y suponiendo, para que resulte posible, un incremento de las 
cotizaciones de medio billón de ptas. (el 6.7% en términos 
porcentuales); ambas hipótesis vinculadas, de nuevo, a la bondad 
del escenario macroeconómico previsto. En cualquier caso, el 
presupuesto de la Seguridad Social para 1997 no ha hecho 
efectiva la medida de separar las fuentes de financiación por tipo 
de prestaciones. Se mantienen, en efecto, 665 milardos 
procedentes de cotizaciones para financiar prestaciones no 
contributivas. Elo es, a nuestro entender positivo porque huye de 
los riesgos de la experimentación presupuestaria-financiera en 
una etapa de mayor esfuerzo en control del gasto. De modo 
similar sucede en lo relativo a los contenidos del Pacto 
recientemente firmado entre gobierno y centrales sindicales para 
el mantenimiento de la Seguridad Social. En materia de 
desempleo, se esti'na un crteciniento en el número de ocupados 
cercano, como ya comentamos, al cuarto de millón. Dicha 
estimación resulta bastante optimista y queda en gran parte 
vinculada al crecimiento del consumo privado y de la inversión, 
para el que mostrábamos algunas dudas. 

En lo que se refiere al presupuesto sanitario, la solución 
finalmente adoptada de permitir aplicar los posibles ahorros 
derivados de las medidas de gestión (resultantes, sobre todo, de 
la congelación salarial y de las actuaciones sobre el gasto en 
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las elasticidades de rec<UJdación 
consideradas vienen influenciadas 
por comportamientos y no por 
proyecciones parcas o con valores 
COIJSta!Ues. 

EL exáme11 del déficit público tendrá 
que hacerse sobre una evalución 
co!UiJuw.da más que sobre el impacto 
de un corte. 

IPC 
medicamentos) como financiación complementaria a lo que de por 
sí supone el i1cremento general (pactado con anterioridad) según 
crezca la renta nominal otorga, sin duda, mayor credibilidad a 
cualquier exigencia posterior de cumplimiento. De otro modo, 
dicha exigencia, al resultar tan drástica, resultarfa de escasa 
credibilidad para los gestores del sistema, habida cuenta del 
registro con el que cuenta el sector sanitario en materia de 
deslizamientos del gasto, ya sea por infra o mala 
presupuestación, o por incapacidad de control. En efecto, en la 
última década, las cifras de gasto efectivo {liquidado más 
afloraciones extraordinarias imputadas anualmente) han supuesto 
incrementos sobre las cifras nicialmente presupuestadas de entre 
el 1 O y el 20%, correspondiéndose, a grandes rasgos, en dos 
terceras partes a créditos adicionales a los presupuestados y en 
una tercera parte a gastos comprometidos pero sin crédito. 

En conjunto, la mejora del superávit primario, se basa en una 
serie de previsiones más bien optimistas que van a depender, 
más allá de lo dicho, de la evolución que muestren los ingresos. 
Este es un terreno más incierto, sobre todo, cuando se aplican en 
los cálculos valores para las elasticidades de recaudación que se 
mueven claramente influenciadas por comportamientos y no por 
proyecciones parcas o con valores constantes {de hecho, el 
Proyecto presupuestario estima un crecimiento para los ingresos 
no financieros idéntico al crecimiento del PIB nominal). Si 
anatizamos de modo diferenciado ingresos y gastos, en lo que se 
refiere a la tributación, cabe señalar que el aumento de los 
in puestos directos se cifra en el 7 .1 % y el de los indirectos en el 
8.3%; de modo similar para las tasas (es el resto de ingresos 
patrimoniales y de capital, básicamente, los que registran 
descensos). En concreto, se prevé para la recaudación del IV A un 
aumento del 8%, que bien podría quedar aminorado, sin embargo, 
de no cumplirse las previsiones sobre las variables económicas, 
y en particular las relativas al consumo privado (un 2.7% en 
términos reales) y de las importaciones (nada menos que de un 
13%). 

En resumen, la sostenibilidad de las finanzas públicas requiere un 
examen del déficit público, que ya no tiene, como primero se 
pensó, nota de corte, sino que se va a permitir evaluación 
continuada, aceptándose como prueba de solvencia que el peso 
del déficit público en términos de PIB haya descendido de una 
manera "sustancial y continuada" y próximo al nivel de referencia. 
De manera similar se establece para la deuda pública. 

En lo que se refiere a la presentación de los datos, desaparecen, 
sorprendentemente, los resúmenes funcionales. Sólo el 
presupuesto de gastos fiscales ofrece una mayor información, en 
términos de mejora de presentación en forma y contenido. Este 
es un tema que contemplamos con cierta preocupación a la vista 
de la variación de criterios y contenidos, por lo que se ha de salvar 
la validez de las comparaciones, finalmente, por la vía de la mayor 
agregación, pese a la pérdida de información que ello comporta. 
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EL pre:mpuesro recoge un 
compromiso del secwr público al 
crecimiento económico, cuya validez 
110 va a ser arra que La fiabilidad del 
procedim ie11w presupuestario. 
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Si comparamos en este sentido con ejercicio pasados, sobresale 
la importancia del peso de la deuda pública, con un incremento 
espectacular entre 1995 y 1997, y de las actuaciones públicas en 
sectores económicos que se mantienen porcentualmente. 
Destaca, asimismo, la pérdida de peso de los servicios sociales 
para los que se proyecta una cifra prácticamente estancada. 

Hemos dejado para el final los aspectos de procedimiento que 
mejor pueden dar credibilidad al compromiso de control del gasto. 
Aceptado que el escenario de ingresos se basa en previsiones 
optimistas (mensaje éste que aceptamos difícilmente se puede 
formular de otro modo, por las señales que otorga directa e 
indirectamente a los mercados, y para el que no existe registro de 
reputación todavía que se pueda imputar al partido actualmente 
en el gobierno), nos queda la cuestión del compromiso a una 
buena gestión presupuestaria y a un riguroso control del gasto 
que el marco jurídico de acompañamiento incorpora. Así por 
ejemplo, se acuerda que el Gobierno realice un seguimiento 
periódico del conjunto de créditos comprometidos, a efectos de su 
correspondencia con los créditos presupuestados, y se 
compromete a controlar los ingresos y gastos reconocidos para 
mayor garantía de cumplimiento del objetivo de déficit público, 
obligándose a adoptar, en su caso, los acuerdos de no 
disponibilidad de créditos que para ello fueran necesarios. Todo 
ello en el terreno del "desiderata". Se suspende, eso sí de modo 
tajante, la posibilidad de realizar incorporaciones de crédito y la 
prohibición, en general, de efectuar transferencias de crédito 
desde operaciones de capital a operaciones corrientes. Y de 
modo más estricto aún, se relacionan los créditos que tienen la 
consideración de ampliables, considerando tan sólo como tales 
los que en función de una mayor recaudación efectiva de 
derechos afectados, o del reconocimiento de obligaciones 
específicas establecidas en disposiciones con rango de ley. 

En definitiva, el sector público sin duda realiza una contribución 
importante al crecimiento económico del país, y el presupuesto, 
cuyo proyecto hemos comentado, es su principal exponente. La 
valídez de dicho compromiso mucho se nos antoja resulta hoy no 
va a ser otra que la fiabilidad del procedimiento presupuestario en 
su conjunto. No es una cuestión tanto de fuero como de huevo. 

21 de Octubre de 1996 

• Espasa, A., M.C. Manzano, M. LL. Matea y V. Catasús (1987). "La inflación subyacente en Ja economía 
española: estimación y metodología", Boletín Económica, Banco de España, marzo, pgs. 32-51. 

• Espasa, A y J.R. Cancelo {eds){1993), Modelos Cuantitativos para el Análisis de la Coyuntura 
Económica. Alianza Editorial, Madrid. 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Servicios (SERV-30.64%) y su componente de Transporte (TRANSP-5.22%) 
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C recimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo de Servicios (SERV-30.64%) 
y sus componentes de Correo, Teléfono y Enseñanza universitaria (ADMl-1.84%) 
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Fuente: INE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos 111 de Madrid). 

Fecha de elaboración: 14 de octubre 1996 

Gráfico 3 
Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo de Servicios (SERV-30.64%) 

y sus componentes de Restauración. Hosteleria y Turismo (RESH-11.64%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y sus componentes de Otros Servicios (OTR0-11.92%) 
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Crecimiento anual acumulado de los indices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de p rendas de vestir(9.19%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5.76%) 
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Fuente: INE y elaboración propia <Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad carios 111 de Madrid>. 

Fecha de elaboración: 14 de octubre 1996 

Gráfico 4 
Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 

manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de caJzado (2.09%) 
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Crecimiento anuaJ acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(IS.83%) 

''Yo - tNE HOGAR 1nr0<mecion dl~ponlole "ª"'ª septiembre 1 • • 

. . . • J:,,. . - : . . . . 
. . 

.. 

.. 

2 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 2 
EF MAMJJASONDEF MA M JJASONOEFMAMJJASONOEF MAM JJASONO 

1994 1 1 995 1 1996 1 1997 

t ' l Las tasas están asignadas al final del periodo y desde octubre de 1996 en adelante 
ros datos representados son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.54%) 
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C recimiento anu al acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 
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Creci11ie1to 11ual acu11ulado de 101 índices de precios al co11umo 
de alimentos 10 elaborados (ANE-11.88%) JIU componente de Carnes (5.16%) 
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Crecimie1to 11ual acumulado de 101 índices de precios al co11umo 
de alime1to110 daborado1 (ANE-11.88%) J •u compo1e1te de Huevos (0.48%) 
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Gráfico 6 
Crecimieato uual acumulado de 101 ladites de precios al co19u11 0 de alimeato1 

no dahrados (ANE-11.88',~)) J •u co11pm1te de Hortalizas Frmu (l.19%) 

t• I - lEOUUUEI 111-.n111dlln 4l.,1111W1 Jlutl ,.,,,._,, ttH 

11 -NtE 1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 11 

10 

.J . 
-t 

10 

.t 

-2 

4 4 
EFMN.IJJASONDEFM>MJJASONDEFM>MJJASONOEFM>MJ JASONOEFMHtlJJASONO 

1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1987 

Crecimiento a1Ual acumulado de loa Indices de precios al couu110 de alime1to1 
ao elaborados (ANl-11.88%) J IU componente de Pescados Frmos (l.41 % ) 

, .. , PESCADOS l11hnu d61\ •••nii&t l\um w1•1.1n11 llH 
tt 

to 

·2 

- NtE 

. , . 

J 

. . 
. . . .. 

to 

·t 

·2 

4 4 
EFMNA J JASONDEFM.MIJ JASONDEFMNAJ JASONOEFMN.IJ JASONDEFMHtlJ JASONO 

1993 1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 

Crecimiento 1111al ac11 mulado de 101 iadim de precios al co1111mo 
de alimentos 10 ela•orado1(ANl-11.88%)J111 compomte de Patatas (0.38%) 

too 100 

IO ID 

. .. .... 

~ ~ 
EFMNAJJASCINOEFMNAJJASONOEFMHtlJJASONOEFMN.IJJASCINOEFMN.IJJASONO 

1993 1 1994 1 1995 1 1998 1 1997 

Fuente: INEy elaboracrón propia (Laboratorio de Predicción y Análfsis Macroeconómlco 
Universidad carios 111 de Madrfdl 

Fecha de elaboracfón: 14 de octubre de 1996 



IPC 

26 



Cuadro 2A extendido 

'ª Crecimientos anuales (1) 
> retrasado· Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1~ 
~ ~.& ...... 1995-1996 ,, r 'l"'' 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 
(1747%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 4.33 4.04 3.72 3.50 3.21 4.29 

(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 2.87 2.78 2.81 2.87 3.30 

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 
f(J)+(2)] - (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.44 3.52 3.28 3.11 3.05 2.99 3.65 

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 3.60 3.60 3.58 3.42 3.73 

IPSEBENE 1995 4.52 4.74 4.75 5.07 5.09 5.19 5.24 4.94 4.91 4.86 4.77 4.77 
{{1)+{2)+(3)/-(80 99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.30 3.26 3.16 3.68 

(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 3.70 4.79 3.43 3.96 3.09 

(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 
(712%) 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 4.80 5.86 5.59 5.44 3.47 

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 3.54 3.65 3.44 3.41 3.60 

,.. la tasa T1~ 1u.mnalme111e refleja los cambios fu11dame111ales e11 el crecimie1110 de los precios con seis meses de retraso respecto a los 
crecimiemos mensuales, por lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el 1110111e11to i11jlacio11ista preseme. 

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

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 1996. 



Clladro 2B ex.tendUü> 
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 Med96f2) 

Alimentos elaborados (17.48%) 1996 5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 4.33 4.04 3.72 3.50 3.21 
1997 2.55 1.59 1.18 1.00 0.91 0.90 0.94 0.4X 0.56 0.62 0.72 0.76 1.02 

l nduslriahs no energéticos (32.88%) 1996 3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.07 2.87 2.78 2.8/ 2.87 
1997 3.19 2.94 2.89 2.93 3.01 3.06 3.16 J.30 J.46 3.38 3.37 3.40 3.17 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1996 4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.44 3.52 3.28 3.11 3.05 2.99 

1997 2.96 2.46 2.27 2.24 2.26 2.29 2.37 2.?9 2.42 2.39 2.42 2.46 2.40 

Servicios (30.64%) 1996 4.07 3.92 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.66 3.60 3.ó() 3.58 J.42 
1997 3.63 3.70 3.59 3.56 3.71 3.72 J.73 3.70 3.75 3.74 J.73 3.72 3.69 

JPSEBENE (servicios y bienes elaborados 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.30 3.26 3.16 
no energéticos) (80.99%) 1997 3.22 2.94 2.79 2.75 2.82 2.85 2.90 2.84 2.94 2.92 2.93 2.95 2.90 

Alinientos no elaborados (11.88%) 1996 2.73 1.35 -0.90 0.89 4.36 4.00 4.76 4.08 3.70 4.79 3.43 3.96 
1997 3.32 3.66 4.76 3.20 0.36 0.89 1.45 2.63 3.34 3.30 3.44 3.65 2.83 

Energía (7.12%) 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 4.80 5.86 5.59 5.44 
1997 4.76 5.03 4.47 3.06 2.73 3.77 3.56 3.33 2.68 2.17 2.27 2.37 3.34 

JPCGENERAL (100%) 1996 3.88 3.66 3.42 3.45 3.75 3.57 3.70 3.69 3.54 3.65 3.44 3.41 
1997 3.34 3./7 3.12 2.82 2.54 2.69 2.78 2.85 2.97 2.9/ 2.94 2.99 2.93 

(*) En tada co11cep10 se pone entre paré111esis la po11deració11 en el IPC general. 
(l) A partir de octubre 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 ID de Madrid) 
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 1996 



Cuadro 3A exundido 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1995-1996 (I) 

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 0.32 0.09 -0.01 -0.03 -0.01 0.54 0.04 O.JO 0.03 0.14 3.21 

Manufacturas tk 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 -O.O/ 0.50 0.35 0.32 0.21 0./9 0.('f) O.lM 0.11 0 . .J6 0.35 0.22 2.87 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 1995 0.92 0.58 0.39 0.62 0.34 0.33 0.15 0.15 0.31 0.49 0.29 0.25 
1996 0.41 0.61 0.34 0.'.?4 0./3 0.11 0.06 0.23 O.CfJ ().3.1 ().23 ().19 2.99 

Semctos (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 O. J 7 0.25 0.24 0.13 0.27 ().21 -{}.16 0.19 3.42 

Servid os 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 0.19 
no ener!lt ticos (8099%) 1996 0.46 0.56 0.45 O.JI 0.14 0.16 0.13 0.19 ll.16 ().28 0.08 0.19 3.16 
Alinuntos 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 J.09 -J.58 -0.57 J.78 J.66 -1.32 O.JO O.H8 0.55 0.19 -0.03 1.21 3.96 

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 1.51 0.47 -0.85 0.30 0.33 0.73 0.60 0.()0 0.00 S.44 

JPCGENERAL (100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.40 0.18 0.16 0.32 
1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 -lW8 0.14 0.30 0.24 0.29 0.()6 0.29 3.41 

(") En cada co11cep10 se pone emre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(/) A par/ir de octubre de !996 los da1os son predicciones. 
(2) Crecimie1110 de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 
(3) Crecimie1110 del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995 
(4) Crecimie1110 de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Insútuto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid) 
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 1996 

MED96 D97 
MED95 D96 

(3) (4) 

4.29 0.76 

3.30 3.40 

3.65 2.46 

3.73 3.72 

3.68 2.95 

3.09 3.65 

3.47 2.37 

3.60 2.99 



Cuadro 3B extendilü> 
Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 

1996-1997 (I) 

Concepto (•') Med97/ 

E F M A M J J A s o N D Med9612) 

Alimenws elabor~s (17.48%) 1996 1.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 -0.03 -0.01 0.54 0.04 0.J() 0.03 0.14 

1997 0.51 -0.14 -0.(19 -0.09 -0.()C} -0.()4 0.()4 0.08 0.12 0.15 0.14 0.17 1.02 

Manuf acturas lk consumo (32.88%) 1996 -0.01 0.50 0.35 0.32 0.21 0.19 0.09 0.06 0.11 0.46 0.35 0.22 

1997 O.JO 0.26 O.JO O.J6 0.28 0.24 0.19 0.19 0.27 0.38 O.JJ 0.26 3.17 

Bienes elabor~s no energéticos (50,35%) 1996 0.41 0.61 0.34 0.24 0.13 0.11 0.06 0.23 0.09 0.33 0.23 0.19 

1997 0.37 0.12 0.16 o.w 0.15 O. 14 0.14 0.15 0.22 0.30 0.26 0.'23 2.40 

Servicios (30.64%) 1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0.25 0.24 0.13 0.27 0.21 -0./6 0.19 

1997 0.74 0.56 0.51 U.39 0.32 0.25 0.25 U.JO 0.32 0.20 -0.17 0.18 3.69 

JPSEBENE (servicios y bienes elabor~s 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.28 0.08 0.19 
no eneN!éticos) (80.99%) 1997 0.52 0.2'i 0.30 0.28 0.22 0.18 0.18 IJ.13 0.26 0.26 0.(>'J 0.21 2.90 

Alimenú>s no elabor~s (11.88%) 1996 1.09 -1.58 -0.57 1.78 J.66 -1.32 O.JO 0.88 0.55 0.19 -0.03 1.21 

1997 0.47 -1.26 0.49 0.26 -l.J4 -0.80 0.66 2.05 1.25 0.15 0.11 1.41 2.83 

Energía (7.12%) 1996 1.66 -0.11 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.30 0.33 0.73 0.60 0.('J() 0.00 

1997 1.00 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 O.JO O.JO 0./0 O.JO o.)() O. /O 3.34 

IPC GENERAL (100%) 1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 -0.08 0.14 0.30 0.24 0.29 0.(J6 0.29 

1997 0.55 0.10 0.31 0.27 0.(J6 (J.07 0.23 0.34 0.36 0.23 O.JO 0.34 2.93 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(/ ) A parrir de octubre de J996 Jos datos son pr11dit cio11es. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio dde 1996. 
(3) Cr11cimi1111to de dici11111bre de 1997 sobrl! diciembre de 1996. 

Fuente: 1NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instiruto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid) 
Fecha de elaboración: 18 de octubre de 1996 

Dic97/ 
Dic96(3) 

0.76 

3.40 

2.46 

3.72 

2.95 

3.65 

2.37 

2.99 
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TEMA A DEBA TE1 

PRIVATIZACIONES Y SISTEMA BANCARIO 

E111iltr> Ontivt-ro\ 
Prt~fesur Cateclrcícico di! Eco110111Íll ele la E111preso t!e la U11i1 er.,idat! Atlf<Í1111111a de Alwlrit! 

Consejero Delegado de .4110//\tm F111w"·1aos !11remacio11aks 

El saneamiento de las finanzas públicas impuesto por las exigencias de transición a la tercera 
fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM), en mayor medida que estrictas 
consideraciones de eficiencia empresarial, está determinando en la generalidad de los países 
europeos una transmisión de activos empresariales hasta ahora de propiedad pública a 
inversores privados. En algunos países, España entre ellos, estas operaciones de privatización 
han estado precedidas de adquisiciones de acciones por parte de entidades bancarias 
nacionales, en magnitud suficiente para, con la aquiescencia del accionista dominante, 
participar en los órganos de dirección y control de las empresas. La identificación de las 
razones que han determinado esas tomas de control y, en mayor medida sus potenciales 
implicaciones es el objeto de esta nota. 

Si en condiciones normales la participación en el control de empresas viables y ubicadas en 
sectores considerados por distintas razones de carácter estratégico, constituye una razonable 
pretensión para cualquier entidad financiera, en las circunstancias actuales a esa motivación 
se sobreponen dos adicionales no menos relevantes: la intensificación de la dinámica 
competitiva en el seno de los principales sistemas bancarios, también el español, y un entorno 
de tipos de interés a la baja que reduce el atractivo de las alternativas de inversión crediticia 
convencionales o la mera gestión pasiva de la tesorería de las entidades. En el primer caso, 
la apertura creciente de nuestro sistema financiero , la asimilación del proceso de innovación 
financiera y, quizás más importante, la amplia desregulación, ha posibilitado la intensificación 
de la competencia hasta niveles homologables en los sistemas más competitivos. Ese aumento 
relativamente rápido de la competencia en la generalidad de los segmentos de la actividad 
bancaria coincide en los últimos dos años con un manifiesto descenso de los tipos de interés 
en todos sus plazos, consecuente con las mejores condiciones de estabilidad macroeconómica 
que rigen en el país, incorporando un presión adicional a la correspondiente reducción de 
los márgenes bancarios. La creciente unificación del espacio financiero europeo asociada al 
perfeccionamiento de la dinámica de integración monetaria lejos de contener ese proceso lo 
está agudizando, diluyendo rápidamente alguna de las ventajas específicamente nacionales 
de que disponía el sistema bancario español. 

En esta sección el consejo editorial del BOLETÍN IPC DE ANÁU SIS 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 esta base, la búsqueda de alternativas de inversión que ofrezcan tasas de rentabilidad 
superiores a los decl inantes márgenes de intermediación de la actividad bancaria tradicional 
se constituye en una prioridad de cualquier entidad financiera, independientemente de su 
tamaño. Si a esa primera fuente de ventajas relativas se incorporan las derivadas del ejercicio 
de una posición de control relevante para disponer de capacidad de incidencia en la gestión 
financiera de la empresa en cuestión, o en la adopción de decisiones de crecimiento de la 
misma, podrá entenderse el marcado interés que algunos grupos bancarios españoles han 
definido hasta ahora en relación a algunas empresas no financieras, públicas y privadas. 

Esa comprensible pretensión de algunos grupos bancarios por el mantenimiento de posiciones 
de control efectivo en algunas empresas, puede generar implicaciones de cierto alcance sobre 
la economía y el sistema financiero . En primer lugar las asociadas al propio futuro de las 
empresas objeto de privatización, a su capacidad para adoptar con la suficiente autonomía 
cursos de acción que atiendan preferentemente a estrategias específicas, vinculadas a la 
dinámica competitiva del sector en el que están inmersas, independientemente de las 
preferencias de algunos de sus accionistas institucionales o bancarios. Es indudable que el test 
más importante de esa autonomía en el gobierno de las empresas, aunque en modo alguno 
el único, es la capacidad para llevar a cabo una gestión financiera exenta de restricciones 
procedentes de esos accionistas relevantes. 

El segundo grupo de implicaciones están asociadas al propio sistema financiero: a la eventual 
alteración de la dirección hacia un modelo menos " bancarizado", en el que la modernización 
y desarrollo de los mercados financieros siga siendo la fuerza dominante. El sistema financiero 
español sigue disponiendo de rasgos característicos propios de un sistema basado en la banca 
universal, frente a aquellos otros -el estadounidense y el británico, preferentemente- basados 
en el protagonismo de los mercados financieros. El desarrollo y modernización que en España 
han experimentado los mercados de capitales durante los últimos años no ha estado 
determinado por las exigencias de las empresas, sino por las del sector públ ico. Han sido los 
mercados de deuda pública los principales dinamizadores de ese proceso en el que de forma 
solo testimonial han participado emisores privados. La expansión de ese mercado, su creciente 
homologación con los más avanzados, ha sido paralela al mantenimiento de elevados grados 
de participación del sistema bancario en el conjunto de los activos y pasivos financieros de los 
sectores de familias y empresas. Así, la financiación bancaria a empresas no financieras no 
solo no descendido en los años de la presente década, sino que se ha mantenido en niveles 
equivalentes a los de la pasada: del conjunto de la financiación externa de ese sector un 45% 
en promedio tiene origen bancario. 

Ese grado de bancarización se refleja igualmente en la elevada participación relativa de la 
banca española frente a otros sistemas en las acciones emitidas por las empresas no 
financieras. Únicamente Japón, entre el conjunto de países de la OCDE mantendría posiciones 
en el capital de las empresas más importantes. La participación en términos de control efectivo 
sería más relevante si tomáramos otro tipo de participaciones menos explícitas en el capital 
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de las empresas o las de carácter cruzado con otras empresas, financieras o no. No hace falta 
añadir que esa atribución al conjunto del sistema bancario encierra tras de sí un elevado grado 
de concentración de esas participaciones en un número relativamente reducido de grupos 
bancarios. Así, la gradual equidistribución que en cuotas de mercado tradicional está 
ten iendo lugar entre bancos y cajas de ahorros en modo alguno se corresponde con la 
evolución de las participaciones accionariales de ambos grupos de entidades. En realidad, 
esa "reuniversalización" del sistema bancario español se concreta en un número reducido de 
grupos bancarios, algunos de ellos con grupos empresariales de marcada tradición y otros que 
parecen dispuestos a iniciarla al socaire de esta alteración singular que se está originando en 
las relaciones de propiedad de algunas de las más importantes empresas nacionales. 

No es fácil valorar el alcance de ese proceso. Tan difícil como sustraerse de algunos episodios 
de la historia reciente del sistema bancario español es anticipar si este renovado interés de la 
banca en la industria garantiza la mejora en las condiciones de eficiencia del sistema financiero 
y, desde luego, del conjunto de la economía española. 
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SPANISH INFLA TION REPORT 

THE CONSOLIDATION OF LOW /Nf LA TION R.\l'ES IN SP4/N DEPENDS OV THE SPEED 
WltH WH!Cfl Tf-IF t.CONO.\//C AGE\ T\' AD.U' r IHEIR H. \81 (.) ro Tf-/E.\/ 

September's CPI growth was as predicted, but the elements that make it up are favourable to 
a slight improvement in the medium-term inflation expectations. This improvement is owed to, 
fundamentally, manufacturing prices. 

For the consumer price index for services and non-energy manufacturad goods an accumulated 
annual growth of 3.16% in December 1996 and one of 2.95% in December 1997 are predicted. 
lts average annual growth rate for 1998 is forecast to be 3.14%. The CPI includes the consumar 
price index for services and non-energy manufacturad goods and the Fresh Foods and Energy 
indexes both of which fluctuate greatly. The accumulated annual growth rates forecast for the 
CPI are: 3.41 % in December 1996; 2.54% in May 1997 and 2.99% in December 1997. 

The fulfilment of the objectives of Maastricht will be analysed in terms of the average annual 
growth of the "transitory CPI". In Spain, this index shows an evolution quite similar to that of the 
CPI and, for the moment, the same predictions are applicable. The CPl's 1997 average annual 
rate is forecast to be 2.93% meaning the probability of reaching the Maastricht objective is 
around 60%. 

The question posed now is what inflation objective is desirable and feasible for 1998 and 1999. 
The answer necessarily has to be to make the rate converge with that towards which the 
majority of the EU countries are tending: 2.3% 

The previous objective can be seen as feasible but there are significant difficulties that stand 
in the way of it being reached. These stem from the fact that, owing to service prices, Spanish 
inflation still faces obstacles to stabilising at below 3%. For that reason, measures which favour 
competition in the services sector are desirable (for example an appropriate law concerning 
professional associations). At the same time, measures are necessary which promote 
information about quality and prices of services provided by companies - a quality audit - and 
allow the access of consumers to such information. 

The obstacles that stand in the way of inflation coming down clearly below 3% are f avoured by 
the slowness of the agents to assimilate the fact that inflation expectations are to be found in 
those very inflation levels. At the same time, bank interest rates which ought to reflect such 
expectations do not, and stay higher, owing possibly to inefficiency in the system. Thus, 
information conceming inflation expectations which is needed by the agents is not transmitted 
to them. 
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In any case, with low inflation rates the strategy followed by the agents to maintain their 
purchasing power must take place over a wider time scale than it does at present, to allow them 
to assure production and retums adequately and jointly. This strategy would, at the same time, 
allow for the inflation objective to be reached. 

With all these uncertainties, reservations and rigidity it is likely that the Bank of Spain will 
establish as an objective for inflation to settle in a stable way below 2.5% in 1999. Significant 
reservation in terms of accepting the new expectations on the part of the economic agents could 
lead to more rapid action by the Bank of Spain and the establishment of the objective for 1998. 
In the first case, the possible additional cuts in interest rates will be determined by the budgets 
which are finally approved and by the level of acceptation and incorporation of these inflation 
expectations on the part of the economic agents. In the second case it would be difficult for 
interest rates to experiment cuts for many months. 
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Table I 
A/VNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG m 

RJúe J F M A M J J A s o N D Aver.g96/Averg95 

CPISENMG m 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 3.41 3.30 3.26 3.16 3.68 

CPI 1995 4.36 4.82 5.08 5.24 5.07 5.06 4.67 4.29 4.38 4.35 4.44 4.32 

1996 3.88 3.66 3.42 3.45 3.75 3.57 3.70 3.69 3.54 3.65 3.·14 3.4 l 3.60 

( 1) From October 1996 rhe figures are forecasted values; (2) Co11sumer price index of services and 11011-enerf!V manufaccured goods 

Date: October llf' 1996 

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

D96 
R.ale J F M A M J J A s o N D D95 

CPISENMG czi 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 0.16 0.28 0.08 0.19 3.16 

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 0.30 0.24 0.29 0.06 0.29 3.41 

(1) From Ocrober 1996 rhe figures are forecasted values; (2) Co11su111er price index of services and 11011-enerp;y manufactured goods 

Date: October llf' 1996 
Source: !NE 
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