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RESUMEN 

El crecimiento mensual del IPC en noviembre fue del 
0.01 % frente a una predicción del 0.06%. Los valores 
registrados en los componentes de alimentos elaborados 
(AE), energía (ENE) y alimentos no elaborados (ANE) 
producen ciertos cambios temporales en las nuevas 
predicciones de sus correspondientes tasas de crecimiento 
en relación a las avanzadas el mes anterior, pero no van a 
suponer cambios en los valores a medio plazo. Sin 
embargo, en los precios de las manufacturas (MAN), el 
dato de noviembre genera una mejora de dos décimas de 
punto porcentual en sus predicciones a medio plazo y, por 
el contrario, en el componente de precios de los servicios 
(SERV) se genera un empeoramiento aproximadamente 
también de unas dos décimas. Con ello las expectativas a 
medio plazo del IPC, no cambian respecto a las estimadas 
el mes anterior. 

La tasa de crecimiento acumulado anual del IPC se predice 
un 3.32% en diciembre de 1996 y un 2.73% en diciembre 
de 1997. A lo largo de ese año, excepto en el mes de 
enero, la tasa se situará por debajo del 3%, con lo que se 
cumplirá el objetivo que fijó el Banco de España. El perfil de 
crecimiento del IPC a lo largo del año tendrá la siguiente 
evolución. Durante el primer semestre irá descendiendo 
pudiendo alcanzar un valor mínimo del 2.23% en mayo. A 
lo largo del segundo semestre de 1997 y primero de 1998 
irá subiendo hasta estabilizarse en el 3.1 %. 

El objetivo de inflación de Maastricht se evaluará sobre el 
crecimiento anual medio de los IPC armonizados de cada 

Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de femando Lorenzo, Edita Pereira y Eva Senra. La 
composición e impresión ha sido realizada por Price Waterhouse. 
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IPC 
Resumen (Continuación) 

país que empezarán a publicarse en 1997. Durante 1996 se están publicando los IPC 
transitorios que constituyen una aproximación de los IPC armonizados mejor que la ofrezcan 
los IPC habituales. El IPC transitorio se forma a partir de los datos de base del IPC pero 
excluyendo algunos precios. El dato de noviembre todavía no se ha publicado y, aunque no se 
puede calcular exactamene con la información que distribuye el INE, se puede aproximar. Así, 
su crecimiento mensual en noviembre será sobre el 0.05%, frente a la predicción de 0.15% que 
sobre él se hacía en el BOLETÍN anterior. Con estos nuevos datos el crecimiento anual medio 
del IPC transitorio en 1997 se predice en 2.44%, es decir, por debajo del correspondiente 
crecimiento del IPC habitual que se estima en 2.65%. Sobre el objetivo de Maastricht en el 
BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO se viene estimando que consistirá en no 
superar el 3.1 % y la probabilidad de que la economía española lo cumpla se calcula sobre un 
70%. 

Con las tasas anteriores de inflación a medio plazo la economía española no tiende a 
converger con la tasa de inflación europea que se situará en 1998 por debajo del 2.5%. Los 
precios de los servicios serán los principales responsables de esa falta de convergencia, por 
lo que las medidas a tomar no deben de ser solamente de tipo general, como las procedentes 
de la política monetaria, sino también específicas para el sector de servicios, tal como se viene 
insistiendo durante mucho tiempo desde el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO. 
Entre ellas debiera considerarse la conveniencia de exigir mayor información, y su 
correspondiente difusión, sobre calidad y precios de las empresas productoras de servicios. 
Auditorías sobre la calidad de los servicios de dichas empresas deberían ser bajo 
determinadas condiciones obligatorias, así como la publicación de los correspondientes 
resultados. Algo similar a lo que se exige a las empresas productoras de bienes que deben 
hacer público la composición y características de los bienes que venden. 

La evolución actual de la inflación española supone un logro importante respecto a la evolución 
de los precios en los últimos decenios y su mantenimiento exige que los agentes económicos 
actúen en consecuencia con estas nuevas expectativas. De hecho, bajadas adicionales en el 
tipo de interés de referencia del Banco de España no van a venir determinadas tanto por 
acciones macroeconómicas en otros frentes de la poi ítica económica, como por acciones 
microeconómicas procedentes de un comportamiento de los agentes económicos, que 
incorporen un nuevo nivel de expectativas de inflación desconocido durante muchos años en 
la economía española. Si esto se produce, el Banco de España podría bajar sus tipos de 
interés de referencia en 50 puntos básicos en los primeros meses de 1997. El gráfico de la 
portada refleja la relación existente entre expectativas y objetivos de inflación con la política 
monetaria, cuyo nivel restrictivo se aprecia con el diferencial de tipos de interés entre el Banco 
de España y el Bundesbank, que también se recoge en el gráfico. Con la posible bajada 
mencionada del tipo de interés de referencia del Banco de España en el primer trimestre de 
1997 y bajo el supuesto de estabilidad en el tipo de interés del Bundesbank, el diferencial entre 
ambos tipos también sería de 275 puntos básicos, es decir, superior a los niveles que dicho 
diferencial tuvo en 1994. 
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NOVEDADES EN EL BOLETÍN DE IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO 

IPC 

Este mes el debate sobre el tema "El precios de la electricidad y la liberalización del 
sector eléctrico", queda abierto en la dirección de Internet del BOLETÍN: 
"http://home.smra.com/espasa/" a toda persona interesada a participar en el mismo. A 
tal fin el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO en Internet será de libre 
acceso durante este mes. El debate comienza con la ponencia de los profesores J.L. 
Ferreira e l. Herguera y con los comentarios de J . Fabra, J. Herrero, L. Rodríguez 
Romero y E. Zurutuza. 

Desde noviembre se viene incluyendo una nueva sección sobre TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ANALISTAS DE LA COYUNTURA 
ECONÓMICA. 

La versión en Internet del BOLETÍN incluye las series históricas de precios del IPC e 
IPC transitorio y sus respectivos componentes básicos. 
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En diciembre el IPC creció un 
0.01 % frente a una predicción de 
0.06%. 

IPC 
l. EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE PRECIOS DEL 

ÚLTIMO MES 

En diciembre el índice de precios al consuno subió 0.01 % 
frente a una predicción de 0.06%, es decir, se comportó 
muy de acuerdo con las previsiones realizadas en el 
anterior BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO. Además, la composición del nuevo 
dato del IPC mantiene las expectativas a medio plazo que 
se tenían anteriormente sobre este índice, pero a ese 
resultado agregado se llega con una mejora en las 
expectativas sobre los precios de las manufacturas y un 
empeoramiento en las expectativas de los precios de los 
servicios. 

Conocido el dato del IPC el Banco de España ha rebajado 
su tipo de interés de referencia en 50 puntos básicos, frente 
a una predicción de 25-40 puntos realizada en el BOLETÍN 
anterior. El mayor pronunciamiento de la rebaja aplicada 
por el Banco de España respecto a lo adelantado por este 
Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico el 
mismo día 14 de noviembre en que se publicó el dato 
anterior del IPC, puede vincularse a los nuevos datos de 
precios de producción y precios al consumo aparecidos en 
los últimos días, que confirman las predicciones 
adelantadas en el BOLETÍN anterior, pero ahora con menor 
incertidumbre sobre ellas, es decir, con mayor probabilidad 
de ser alcanzadas. 

Los precios de producción de las manufacturas crecieron, 
en el último dato disponible correspondiente a octubre de 
1996, ya que estos precios se publican con un mes de 
retraso respecto al IPC, por debajo de lo previsto y, en 
particular, los precios de los automóviles se mantuvieron 
estables frente a una predicción de aumento del 0.43%. En 
los precios de producción de alimentos, los precios de los 
aceites y de las grasas descendieron un 0.85% frente a una 
predicción de caída de 2.40%. Esta reducción menor de la 
que se esperaba sólo indica que el perfil de descenso de 
tales precios no se ajusta por completo a las previsiones, 
pero no implica que el descenso global que se producirá en 
los próximos meses vaya a ser inferior a lo previsto. Los 
restantes precios de producción alimenticios se 
comportaron mejor de lo previsto, descendiendo un 0.17% 
frente a una previsión de una subida del 0.20%. En tanto en 
cuanto todos estos precios de producción son un indicador 
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Las expectativas sobre el 
crecimiento anual a medio p lazo 
del índice de precios al consumo 
de las manufacturas (MAN) han 
mejorado en dos décimas de 
punto porcentual. Las 
predicciones de dicho crecimiento 
en el próximo bienio se sitúan 
entre el 2.4% y 3%. 

IPC 

adelantado de los precios al consumo de los bienes 
elaborados no energéticos (BENE), se tiene que los últimos 
datos publicados sobre los precios de producción 
contribuyen a mejorar las expectativas sobre el índice 
SENE. 

En un anál isis pormenorizado del comportamiento de los 
precios al consumo en noviembre, último dato publicado, 
se observa, véase cuadro 1, que los precios de las 
manufacturas (MAN) crecieron un 0.14% frente una 
predicción de 0.37%. Dentro de este grupo de precios, los 
correspondientes al vestido y calzado crecieron (0.38 y 
0.44%, respectivamente) muy de acuerdo con lo previsto 
(0.39 y 0.45%), los precios de menaje evolucionaron por 
debajo de lo previsto (0.04% frente a 0.18%) y los precios 
de los automóviles registraron un excelente 
comportamiento, descendiendo un 0.02% frente a una 
predicción de subida del 0.84%. Es decir, los precios de los 
automóviles que se revelaban como el componente más 
inflacionista de las manufacturas para 1997 y 1998 están 
moderando su evolución y junto con los precios de menaje 
son los principales responsables de una mejora en las 
expectativas sobre el índice MAN, que en el último mes se 
podría evaluar en dos décimas de punto porcentual. Así, 
por primera vez, las predicciones del índice MAN pasan a 
situarse sistemáticamente por debajo del 3%, en concreto 
en la banda entre 2.4% y 3%, a lo largo del próximo bienio 
(véase gráfico 4). 

En los precios al consumo de los alimentos elaborados se 
ha registrado en noviembre un descenso del 0.08%, frente 
a una predicción de aumento del 0.04%. Este error de 
predicción se ha producido principalmente en los precios 
de los aceites y de las grasas (ACEGAA) y los comentarios 
hechos anteriormente sobre los correspondientes precios 
de producción son también válidos aquí. Así, el índice 
ACEGRA está registrando la senda de descenso que 
desde hace más de un año se viene anticipando, pero el 
perfil de las magnitudes de esos descensos difiere algo del 
perfil temporal recogido en las predicciones. Esto no 
cambia las perspectivas del mes anterior sobre el índice AE 
a medio plazo, sino simplemente sus oscilaciones en el 
corto plazo. En la evolución futura del índice AE ha 
cambiado también su perfil temporal con la subida de 
precios del tabaco rubio que, habiéndose previsto para el 
mes de enero en los números anteriores de este BOLETÍN, 
para el mes de enero de 1997, se ha adelantado y su 
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IPC 

Cuadro 1 
Componente innova®r (errores de predicción) 

en los dalos de precios 

Indices de Precios Crecimiento observalÚJ en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de noviembre información hasta octubre confianza(*) 

(1) AE (17,47%) -0.08 0.04 :1: 0,22% 

(2) MAN (32,88%) 0.14 0.37 ± 0,18% 

BENE {1+2) (50,35%) 0.06 0.26 

(3) SERV(30,64%) -0.04 -0.17 ± 0.21% 

IPSEBENE {1+2+3) (80,99%) 0.02 0.()') 

(4) ANE (l 1,88%) -0.06 0.38 :1: 1,26% 

IPCNE [1+2+3+4/ (92,88%) 0.01 0.12 

(5) ENE (7,12%) -O.LO -0.70 

IPC {1+2+3+4+5/ (100%) 0.01 0.06 ± 0,15% 

(*) Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE WS COMPONENTES BASICOS 

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

BENE (Precios al JPC(R) 
(Precios al consumo de (IPC reducido 

(2) MA N (Precios al consumo de consumo de bienes servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) elaboratlos lió > bienes excluye los 

ene'Jéticos; elaborados precios de los 
(3) SER V JPrecios al consumo de 5 .35%) no alimemos no 
servicios; 0,64%) energéticos; elaborados; 

80.99%) 88.12%) 
~4) ENE (Precios al consumo de 

ie11es energéticos; 7,12%) 

(5) A NE (Precios al consumo de 
alunemos 110 elaborados; 11,88%) 

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

Fuente: INE y da bon1ci611 propia 
Fecha de e labon1ci6n: 13 de d iciembre de 1996. 
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El crecimiento anual del índice 
de precios al consumo de los 
alimentos elaborados (AE) se 
mantiene firmemente por debajo 
del 2.5% en el medio plazo, 
1997-1999, pero, debido a la 
evolución del precio del aceite de 
oliva, en diciembre de 1996 
tendrá todavía un nivel alto, 
3.48%, y en 1997 un nivel 
anormalmente bajo. 

las expectativas sobre el 
crecimiento anual a medio plazo 
del índice de precios al consumo 
de los servicios (SERV) empeoran 
en dos décimas de punto 
porcentual y se sitúan en el 
3.8%, siendo dicho índice SERV 
el componente más injl.acionista 
del IPC. 

IPC 
efecto se producirá en los datos de diciembre de 1996. 
Todos estos cambios sólo tienen efecto en los movimientos 
del índice AE en 1996 y 1997. En concreto el crecimiento 
acumulado anual previsto para diciembre de 1996 pasa del 
3.14% estimado el mes anterior al 3.48% que se avanza 
ahora. Para finales (diciembre) de 1998 se mantiene 
prácticamente la predicción del mes anterior, que ahora 
toma el valor puntual de 2.26%. Es decir, el componente de 
alimentos elaborados se sitúa firmemente por debajo del 
2.5% en el medio plazo, 1997-1999, aunque en diciembre 
de 1996 alcanzará un valor todavía elevado del 3.48% 
(véase gráfico 5 y cuadro 2 extendido del apéndice). 

Los precios al consumo de los servicios (SERV) se 
comportaron un poco peor de lo previsto, cayendo 
solamente un 0.04 cuando la caída esperada era del 
0.17%. En este grupo, los precios del transporte se 
comportaron de forma muy próxima a la prevista y los 
precios administrados, tal como se esperaba, no variaron. 
Los errores de predicción se produjeron en el sector de 
restaurantes, hostelería y turismo con un descenso del 
0.53% frente a una caída prevista del O. 76% y en el sector 
de servicios médicos, cultura, educación y ocio que se 
produjo un crecimiento del 0.44% cuando la predicción era 
de 0.27%. Con esto las expectativas sobre el crecimiento 
anual de los precios de los servicios empeoran respecto a 
las expectativas formadas el mes pasado en dos décimas 
de punto porcentual, situándose en el 3.8%, con lo que el 
índice SERV es el componente más inflacionista del IPC 
(véase gráfico 3 y cuadro 2 extendido del apéndice). 

Con todo lo anterior, el índice de precios al consumo de 
servicios y bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) 
mantiene sus expectativas anteriores de medio plazo, ya 
que los movimientos a la baja en los precios de las 
manufacturas se han compensado con las orientaciones al 
alza de los precios de los servicios. 

En el índice de precios al consumo de los alimentos no 
elaborados (ANE) ha habido componentes con 
innovaciones a la baja (carnes y patatas), componentes 
con innovaciones al alza (pescados y moluscos) y 
componentes que se han comportado casi exactamente 
igual a lo previsto (frutas y legumbres). Con ello, en el 
índice ANE se produce una mera mejora en el corto plazo. 
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En el crecimiento anual del 
índice de precios al consumo de 
los alimentos no elaborados 
(ANE) se produce una nueva 
mejora en el corto plazo, pero su 
crecimiento anual medio para 
1998 se mantiene sobre el 4 %. 

El índice de precios de consumo 
de la energía (ENE) se predice 
en el 6.26% en diciembre de 
1996 y en el 1.61 % en diciembre 
del 1997. 

En el IPC las innovaciones a la 
baja en el índice MAN se 
compensan con /,as innovaciones 
al alza del índice SERV, con lo 
que las expectativas de 
crecimiento a medio plazo del 
IPC apenas cambian, pero dentro 
de él se acentúa el diferencial 
entre inflación en los bienes -
índices AE y MAN - e inflación 
en los servicios - índice SERV. 

IPC 
Por ejemplo, el crecimiento acumulado anual para 
diciembre de 1996 que en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO del mes anterior se predecía en el 
3.56% ahora se predice en el 3.19%. A medio plazo, este 
índice mantiene prácticamente el ritmo estimado el mes 
anterior y su crecimiento anual medio en 1998 se predice 
en el 4.02% (véase gráfico 6 y cuadro 2 extendido del 
apéndice). 

El índice de precios al consumo de la energía (ENE) está 
evolucionando en los últimos meses bastante peor que lo 
previsto, pero para 1997 se consolidan las expectativas de 
que bajen algo (un punto porcentual) las tarifas eléctricas 
domésticas y se desvanece la posibilidad de que a 
principios de 1997 aumenten los impuestos sobre los 
carburantes. Aunque las previsiones del déficit público no 
eliminan el riesgo de que estos impuestos puedan subir 
más tarde en dicho año, en las predicciones actuales no se 
contempla ya dicha posibilidad. Con todo ello el crecimiento 
acumulado anual en el índice ENE se predice en el 6.26% 
(5.52% en el BOLETÍN anterior) para diciembre de 1996 y 
en el 1.61 % (2.27% en el BOLETÍN anterior) para diciembre 
de 1997 (véase cuadro 2 extendido del apéndice). 

Con todo lo anterior se obtiene que con los datos del mes 
de noviembre las predicciones del IPC apenas cambian a 
medio plazo. Visto de otra forma, los datos de noviembre 
mantienen y confirman las mejoras en las expectativas de 
inflación que se han ido produciendo en los últimos meses. 
Esto se logra con una mejora en las expectativas de 
inflación en los mercados de bienes elaborados no 
energéticos (BENE) - agregación de los índices AE y MAN -
cuyo crecimiento anual medio en 1998 se predice en el 
2.47% y con un ligero empeoramiento de las expectativas 
en el mercado de servicios, que en las tasas de crecimiento 
anual medio para 1997 y 1998 se estiman en el 3.8%. Es 
decir, el diferencial entre la inflación de servicios y la de 
bienes tiende a superar el punto porcentual, y ello sobre un 
nivel de inflación del 2.5% en estos últimos (véase gráfico 
1, panel B). Este diferencial es excesivo, pero todavía es 
más grave cuando se observa que en el 77% de los 
mercados que componen el índice SERV las expectativas 
de inflación se sitúan entre el 4.15% (restauración, 
hostelería y turismo) y el 4.30% (medicina, cultura, 
educación y esparcimiento). 
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Para diciembre de 1996 se 
predice un crecimiento mensual 
en el IPC de 0.40%, con lo que 
el crecimiento acumulado anual 
será del 3.32%; inferior al 
objetivo gubernamental del 3.5%. 

La tasa de crecimiento medio 
anual del IPC en 1997 será 
inferior en 92 centésimas a la de 
1996 (2.65% frente a 3.57%), 
pero con un perfil de descenso en 
el primer semestre y de subida en 
el segundo. 

IPC 
11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1996-

1998: EL COMPORTAMIENTO OSCILANTE DEL 
IPC PARA 1997. 

El crecimiento acumulado anual del IPC en noviembre de 
1996 ha sido del 3.24%, es decir, inferior al 3.5% utilizado 
en su momento para la revisión de las pensiones durante 
1996. Para diciembre de este año se predice (véase cuadro 
3) un crecimiento mensual del 0.40% (en 1995 fue del 
0.32%) con lo que el crecimiento acumulado anual en dicho 
mes será del 3.32%, también inferior al objetivo 
gubernamental para esa fecha del 3.5%. El crecimiento 
mensual del IPC de diciembre se compone de un 
crecimiento del 0.29% en el IPSEBENE, del 1.35% en el 
índice ANE y del 0.10% en el índice ENE (véase cuadro 3 
extendido del apéndice). El crecimiento mensual del IPC en 
diciembre viene afectando en casi una décima de punto 
porcentual por la subida del tabaco rubio. 

El crecimiento anual medio del IPC en 1997 se predice en 
el 2.65%, es decir 92 centésimas menos que la media 
prevista para 1996. Pero durante 1997 se van a producir 
oscilaciones relativamente importantes en los precios, con 
lo que el descenso mencionado en las tasas de crecimiento 
anual medio no va a suponer una tendencia regular de 
moderación de la inflación a lo largo de 1997 (véase gráfico 
1, panel A). Por ello va a resultar de gran interés analizar a 
lo largo de cada uno de los meses de 1997 las 
proyecciones de inflación para 1998 y derivar a partir de 
ellas los diagnósticos pertinentes. Las oscilaciones de 
precios que cabe esperar durante 1997 son las siguientes. 

1.- En el índice AE las oscilaciones serán debidas a la 
evolución de los precios de los aceites y de las grasas 
(ACEGRA). Este índice registró una tasa anual del 33.3% 
en enero de 1996 y para diciembre de este año se prevé 
una tasa del 8.7% (véase gráfico 5). Pero en el primer 
semestre de 1997 dicha tasa irá disminuyendo hasta 
alcanzar valores negativos sobre el 10.6% en el mes de 
mayo. En el resto del año se mantendrá en cifras negativas 
pero de menor magnitud y para diciembre se prevé un valor 
negativo del 6.6%. Sin embargo en el segundo trimestre de 
1998 volverá a recuperar valores positivos aunque 
relativamente moderados. Con ello, el índice AE que en 
1996 habrá registrado un crecimiento anual medio de 
4.29%, en 1997 su crecimiento anual medio será solamente 
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k=.} Cuadro 2 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC ''J 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T,!> 

Tasa E F M A M J J A s o N D Med96/ Med97/ Med98/ J Med95(2) Med96(3) Med97(4) 

IPSEBENÉ' (Seivicios 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 y 1996 3.82 3.79 3.76 3.50 3.37 3.28 3.23 3.29 3.15 2.96 2.91 2.97 3.33 2.90 3.00 
Grasas) (79,89%) 

1997 3.00 2.90 2.82 2.81 2.88 2.88 2.91 2.82 2.90 2.97 3.00 2.88 

1998 2.92 2.93 2.93 2.94 2.96 2.98 3.01 3.03 3.05 3.06 3.07 3.08 

JPSEBENE (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 3.41 3.18 3.08 3.08 3.65 2.69 3.00 

1997 3.03 2.77 2.59 2.54 2.60 2.60 2.65 2.58 2.67 2.74 2.78 2.68 

1998 2.75 2.82 2.89 2.93 2.98 3.01 3.04 3.08 3.09 3.11 3.12 3.13 

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 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.32 3.57 2.65 3.05 

1997 3.07 2.93 2.86 2.53 2.2.l 2.38 2.46 2.52 2.62 2.71 2.80 2.73 
1998 2.85 2.90 2.98 3.04 3.11 3.11 3.13 3.13 3.11 3.09 3.08 3.09 

IPC Transitorio 1995 4.26 4.78 5.12 5.23 5.13 5.13 4.67 4.27 4.37 4.34 4.43 4.29 

1996 3.87 3.60 3.34 3.41 3.77 3.58 3.73 3.72 3.57 3.50 3.17 3.28 3.55 2.44 2.89 

1997 2.96 2.80 2.73 2.36 1.96 2.10 2.18 2.24 2.38 2.48 2.60 2.53 

1998 2.67 2.72 2.80 2.88 2.95 2.95 2.97 2.97 2.95 2.93 2.93 2.94 
• La tasa T,', oormalmcnle reíleja los cambios fundamentales en el crecim.icnlo de los precios coo seis meses de retraso rcspccto a los crecim.ientos mensuales, por lo que es necesario aoaliur 

sus predicciones para evaluar el momento inflaciooista presente. 
· ( 1) A partir de diciembre de 1996 los datos son predicciones; (2) Crecim.ieoto del nivel medio de 1996 sobre 1995; (3) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre 1996; (4) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre 

el nivel medio de 1997 

Fuente: lNE y elaboración propia (Labora1orio de Predicción y Andlisis Macroeconómico, lnstitUJo Flores de Lemus, Universidad Carlos Ill de Madrid). 
Pecha de elaboración: 13 de diciembre de 1996 



CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO''' 

Concepto (•) 

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

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 0.2S 
no energéticos sin el componente de Aceites y 
Grasas) (79.89%) 1996 0.41 0.46 0.41 0.30 0.14 0.18 O.IS 0.21 0.17 O.IS 0.04 0.31 

1997 0.44 0.36 0.33 0.29 0.12 0.18 0.18 0. 12 0.24 0.22 0.06 0.19 

1998 0.48 0.37 0 . .14 0 . .10 0.24 0. 19 0.20 0. 15 0.16 0.13 0.08 0.20 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 1995 0.9S 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 O.S6 0.4S 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.16 0.02 0.29 

1997 0.42 0.30 0.28 0.26 0.20 0.17 0.17 0. 12 0.24 0.22 0.07 0.20 

1998 0.48 0.37 0 . .14 0.30 O.lS 0.20 O.ZI O. I S 0.26 0.24 0.08 0.20 

IPCGENERAL (100%) 1995 I.04 0.49 0.S8 0.S3 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 

1996 0.62 0.27 0.36 O.S7 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 0.14 0.01 0.40 

1997 0.38 0.13 0.29 0.2S o.os 0.06 0.22 0.33 0.35 0.22 0.09 0.33 

1998 0.51 0.18 0 . .16 0.31 O.JJ 0.06 0.24 0.33 0.33 0.20 0.08 0 .. 13 

IPC Transitorio 1995 1.11 o.so O.S3 o.so 0.01 0.07 -0.03 0.29 0.37 0.18 0.37 0.29 

1996 0.71 0.24 0.28 0.57 0.36 -0.12 0.12 0.28 0.22 0.12 o.os 0.40 

1997 0.40 0.08 0.21 0.21 -0.02 0.02 0.20 0.34 O.JS 0.12 0.17 0.32 

1998 0.53 0.13 0.29 0.28 0.04 0.02 0.22 0.34 0.33 0.20 0.17 0.33 

(*) En cada coaccpw se pone couc paréoLeSis la ponderación co el IPC gcocnl. 
(1) A partir de diciembre de 1996 los d1tos son predicciones; (2) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 199S; (3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996; 
(3) Crccimicolo de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecouómico, lnsiituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid). 
F'echa de elaboraclón: 13 de diciembre d e 1996 

Cuadro 3 

DIC96 DIC97 DIC98 

DIC9S(2) DIC96(3) DIC97f4) 

2.97 2.88 3.08 

3.08 2.68 3.13 

3.32 2.73 3.09 

.l.28 2.53 2.94 



Panel A Gráfico 1 
Indice de Precios al Consumo (IPC) e 

Indice de Precios de Servi c ios y Bienes Elaborados No Energéticos (IPSEBENE) 
Crecimiento acumulado en doce meses 
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Panel B 
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f'ci;trn: 13 de d iciembre de 1996 
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La evolución oscil.ante de la tasa 
de crecimiento anual del IPC a lo 
largo de 1997 vendrá 
determinada principalmente por 
los precios del aceite de oliva, de 
los alimentos no elaborados y de 
la energía y también por no 
producirse - al igual que en 
enero de 1996 - un nuevo 
descenso en el impuesto de 
matriculación de los automóviles. 

IPC 
del 0.80%. No obstante, en diciembre de 1998 su tasa de 
crecimiento acumulado anual se situará en el 2.26%, valor 
que refleja las expectativas a medio plazo que es razonable 
tener para este índice. 

2. - Los precios de las manufacturas (MAN) se vieron 
favorecidos en enero de 1996 por la bajada del impuesto 
de matriculación de los automóviles. Los precios de estos 
bienes suponen el 17.5% del índice MAN. Sin embargo, 
para 1997 no se espera un nuevo descenso en el 
mencionado impuesto, con lo que el crecimiento 
acumulado anual de los precios de los automóviles pasará 
del 1. 72% en diciembre de 1996 al 3. 64 % en enero de 1997 
(véase gráfico 4). Los restantes componentes del índice 
MAN serán mucho más estables en sus tasas de 
crecimiento anuales a lo largo de 1997, aunque con una 
tendencia a disminuir unas décimas en el primer semestre 
del año y remontar en el segundo semestre a tasas con 
valores muy ligeramente superiores a los de diciembre de 
1996. Con todo ello la tasa anual del índice MAN tras su 
subida en enero de 1997 al 2. 72, descenderá hacia el 2.4-
2.5 en el segundo trimestre del año y acabará en valores 
sobre el 2.9-3% a finales del año, con tendencia a 
mantenerse en ellos durante 1998. 

El índice de servicios tendrá un comportamiento bastante 
estable durante 1997 y 1998 en torno al valor del 3.8% 
mencionado anteriormente para las tasas anuales medias 
en dicho bienio. 

Con todo ello el crecimiento acumulado anual del 
IPSEBENE descenderá del 3.08% en diciembre de 1996 al 
2.54% en abril de 1997 y se irá recuperando lentamente 
hasta alcanzar un crecimiento anual medio del 3% en 1998 
(véase gráfico 1 y cuadro 2). 

3.- Una tercera fuente de oscilación se encuentra en el 
índice ANE. Este índice tiene habitualmente un 
comportamiento muy oscilante y durante los meses de 
1996 su tasa de crecimiento acumulado anual se ha 
movido entre un valor mínimo negativo del 0.86% (marzo) 
y un valor máximo positivo del 4.93% (julio). Para 1997 se 
espera que alcance un valor medio del 3.1 % en el primer 
trimestre, valores ligeramente negativos en los meses de 
mayo y junio y remonte a valores sobre el 3.7% en 
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Desde febrero de 1997 el 
crecimiento anual del IPC a lo 
largo de ese año estará por debjo 
del 3 %. Los valores mínimos, 
inferiores al 2.5 %, se registrarán 
en los meses centrales del año. 
En diciembre se alcanzará el 
valor de 2.73%, con tendencia a 
estabilizarse en el 3.1 % en el 
segundo semestre de 1998. 

En 1997 se cumplirá con el 
objetivo de inflación del Banco 
de España y con el objetivo de 
Maastricht. 

IPC 
noviembre y diciembre, con tendencia a mantener un 
crecimiento anual medio del 4.02% en 1998 (véase gráfico 
6). 

4.- Finalmente están las oscilaciones esperadas para los 
precios energéticos que ya han sido comentadas en la 
sección anterior. 

Las implicaciones sobre el IPC de todo lo que antecede se 
pueden resumir como sigue. Para la tasa de crecimiento 
acumulado anual del IPC se predice un 3.32% en diciembre 
de 1996 y un 2. 73% en diciembre de 1997 (véase cuadro 
2). A lo largo de ese año, excepto en el mes de enero, la 
tasa se situará por debajo del 3%. El perfil de crecimiento 
del IPC a lo largo del año tendrá la siguiente evolución. 
Durante el primer semestre irá descendiendo, pudiendo 
alcanzar un valor mínimo del 2.23% en mayo. A lo largo del 
segundo semestre de 1997 y primero de 1998 irá subiendo 
hasta estabilizarse en el 3.1 %. 

Las advertencias que conviene realizar a partir de la 
evolución prevista del IPC en el próximo bienio son las 
siguientes. Se cumplirá con el objetivo de inflación del 
Banco de España para 1997 y con el objetivo de 
Maastricht. Sin embargo, en 1998 la tasa anual del IPC 
tiende hacia el 3.1 % e igualmente ocurre con el 
IPSEBENE. En este último índice esto se debe a que si 
bien los precios de los bienes elaborados no energéticos se 
sitúan firmemente por debajo del 3% a lo largo de 1998, no 
ocurre lo mismo con los precios de los servicios que 
evolucionan muy establemente sobre una tasa del 3.8%. 
En el caso del IPC ocurre además que la evolución prevista 
en los precios de la energía (ENE) será inferior al 2.5% en 
1998 desde el mes de febrero, pero los precios de los 
alimentos no elaborados (ANE) oscilarán sobre una media 
del 4.02%. Es decir, la contribución favorable del índice 
ENE para reducir la inflación en 1998 se verá compensada 
con la aportación desfavorable prevista para el índice ANE. 
En cualquier caso, esto pone de manifiesto que las 
reducciones firmes de inflación hay que valorarlas en el 
IPSEBENE y éste también tiende al 3.1 % en 1998. 

A la vista del perfil de crecimiento que se predice para el 
IPC en 1997 (gráfico 1, panel A) , conviene advertir que si 
en el segundo trimestre del año se alcanzan tasas 
inferiores al 2.5%, deberá anal izarse cuidadosamente su 
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EL objetivo de Maastricht se 
evaluará sobre el crecimiento 
anual medio en 1997 de los lPC 
armonizados de cada país. Los 
IPC armonizados se empezarán a 
publicar en 1997. En 1996 se 
están publicando Los IPC 
transitorios, que son una 
aproximación a los IPC 
armonizados. 

Los datos del IPC transitorio de 
noviembre de 1996 se desconocen 
todavía. Para el caso español se 
puede aproximar. Con ello su 
crecimiento mensual en 
noviembre fue de 0.05% frente a 
una predicción de 0. 15 %. 

El crecimiento anual medio del 
JPC transitorio en 1997 se 
predice en el 2.44%, es decir, por 
debajo de la predicción del 
correspondiente crecimiento del 
IPC habitual que es del 2.65 %. 

IPC 
composición y, sobre todo, su posible proyección futura 
para valorar adecuadamente el momento inflacionista y 
evaluar si puede interpretarse como una situación que 
puede permanecer posteriormente o no. 

111. EL IPC TRANSITORIO Y EL OBJETIVO DE 
MAASTRICHT 

Sobre los IPC transitorios para los países de la UE puede 
verse el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO, nº 17, febrero, pgs 18-20 y n2 26, 
noviembre, pgs 10-16 y 20-21. Estos IPC transitorios son 
una aproximación a los IPC armonizados que empezarán 
a publicarse en 1997 y sobre los que se analizará el 
cumplimiento del objetivo de inflación del tratado de 
Maastricht. Los IPC transitorios los elaboran los institutos 
oficiales de estadística de cada país, pero los publica 
Eurostat al final del mes siguiente al mes de referencia. En 
consecuencia a la hora de escribir este informe 
desconocemos los datos oficiales de los IPC transitorios 
europeos para el mes de noviembre. Para el IPC transitorio 
español, siguiendo la aproximación propuesta por el 
BOLETÍN anterior, se puede decir que creció un 0.05% en 
noviembre frente a una predicción de 0.15% y la 
discrepancia se debió a una innovación a la baja en el 
índice MAN transitorio, de naturaleza y magnitud muy 
similar a la del índice MAN habitual, y a una innovación al 
alza en el índice SERV transitorio, que creció el 0.13% 
frente a una predicción de 0.09%. Esta última discrepancia 
ha sido de un orden de magnitud inferior a la observada 
para el índice SERV habitual, debido a que el índice de 
precios referido a la rúbrica "viajes organizados", descendió 
un 9% mensual, mucho más de lo previsto, y tal rúbrica se 
excluye del índice SERV transitorio. Es decir, el dato de 
noviembre ha supuesto menor presión al alza en el índice 
SERV transitorio que en el índice SERV habitual. 

El IPC transitorio discrepa del habitual solamente en los 
componentes MAN y SERV. En el primero de ellos, tanto el 
índ ice habitual como el transitorio se proyectan hacia el 
futuro con tasas similares: el crecimiento anual medio para 
1997 es de 2.66% en el transitorio y 2.64% en el habitual 
(véase cuadro 4 del texto principal y cuadro 2 extendido del 
apéndice). Sin embargo, el índice SERV transitorio se 
venía proyectando con tasas algo inferiores a las del índice 
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Cuadro 4 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC TRANSITORIO 111 

Tasa E F M A M J J A s o N D Media96/ Media97/ 
Media95(2) Media96(3) 

MAN TRANSI TORIO (31.63%) 1995 3.25 3.27 3.37 3.89 4.03 4.20 4.30 4.32 4.26 4.26 4.28 4.26 

1996 3.92 4.14 4.09 3.61 3.40 3.20 3.09 3.08 2.87 2.52 2.33 2.41 3.22 2.66 

1997 2.71 2.44 2.37 2.40 2.47 2.50 2.58 2.69 2.81 2.90 3.02 3.02 

SERV TRANSITORIO (22.11%) 1995 5.25 5.55 5.55 5.67 5.75 5.78 5.76 4.69 4.69 4.53 4.40 4.43 
1996 4.03 3.74 3.75 3.71 3.66 3.72 3.71 3.64 3.62 3.54 3.56 3.44 J. 76 3.39 
1997 3 . .J6 3.58 3.45 3.39 3.37 3.29 3.14 3.12 3.38 3..JS 3.42 3.40 

(1) Desde diciembre de 1996 los datos son predicciones; (2) Crcdm.ieolO del o.ivel medio de 1996 sobre 1995; (3) Crecimiento del o.ivel medio de 1997 sobre 1996. 

FuenJe: /NE y elaboración propia (LaboraJorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, lnstitwo Flores de lemus, Universidad Carlos lll de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de diciembre de 1996 



Sobre el objetivo de Maastriclzt 
se estima que se fijará en el 
3.1 %, con lo que la probabilidad 
de que la economía española lo 
cumpla es al menos del 66%. 

El gráfico 2 refleja la relación 
existente entre expectativas y 
objetivos de inflación con la 
política monetaria, cuyo nivel 
restrictivo se aprecia con el 
diferencial de tipos de interés 
entre el Banco de España y el 
Bundesbank. 

IPC 
SERV habitual y eso se ha acentuado en los datos de 
noviembre debido a la mayor innovación al alza registrada 
en el índice habitual respecto al transitorio. Así el 
crecimiento anual medio para 1997 en el índice SERV 
habitual es del 3. 79%, mientras que en el transitorio es del 
3.39%. Con ello dicho crecimiento en el IPC habitual es de 
2.65%, mientras que en el transitorio es del 2.44% (véase 
cuadro 2 y gráfico 7). 

Las predicciones anteriores indican que el IPC transitorio, 
que en teoría aproxima mejor al IPC armonizado que es el 
relevante según el Tratado de Maastricht, señala mayor 
probabilidad de cumplir con el objetivo de inflación de 
Maastricht que el IPC habitual. En cualquier caso, según se 
discutió con detalle en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO del mes pasado y en meses 
anteriores, el objetivo de Maastricht consistirá en no 
superar una tasa de crecimiento alrededor del 3.1 % en la 
media de 1997 y la probabilidad de que la economía 
española lo cumpla no es inferior al 66%, tanto se evalúe 
sobre predicciones del IPC transitorio como sobre 
predicciones del IPC habitual. 

IV. EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN , 
CONVERGENCIA CON EUROPA Y TIPOS DE 
INTERÉS 

En el gráfico 2 se recogen las predicciones sobre las tasas 
de inflación acumulada anual en los meses de diciembre de 
1994 a 1998 realizadas en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO desde junio de 1994. Las 
predicciones para 1995 están corregidas del efecto 
(estimado) que la subida del tipo de IVA tuvo en la tasa de 
inflación de dicho año. Esta corrección es necesaria para 
poder interpretar dichas predicciones como expectativas de 
inflación. El gráfico recoge también los momentos y 
magnitud en que el Banco de España modificó su tipo de 
interés de referencia y señala el objeto de inflación del 
banco emisor para 1997 y representa el diferencial entre el 
tipo de interés de referencia del Banco de España y el tipo 
de redescuento del Bundesbank. El gráfico expone la fuerte 
correspondencia existente entre la evolución al alza de las 
expectativas de inflación estimadas en el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO y las subidas en el tipo de 
interés de referencia del Banco de España. La relación 
entre las expectativas a la baja y los descensos en el tipo 
de interés se complementa teniendo en cuenta el nivel 
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Gráfico 2 

Predicc io nes d e Inflació n lnteranual en e l IPC a Dic iembre d e 1994, d e 1995 , d e 1996, de 1997 
y de 1996 realizadas d e sde Junio de 1994 y e l dife renc ial d e 1 tipo d e inte rés con e 1 Bunde sbank 
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¡=3 Señala el momento y la magnitud en el que 
1 el Banco de España movió al alza su 

tipo de interés de referencia 

Fuente: INE y elaboración propia {Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha: 13 de diciembre de 1996 

Señala el momento y la magnitud en el que 
el Banco de España movió a la baja su 
tipo de interés de referencia 

{ 1) Los daios se suelen publicar sobre el día 13 del mes siguiente al me.~ de referencia. 
Las sefü1lcs indicativas del cambio del tipo de imerés de referencia del Banco de España 
se silúan en el gráfico en relación a la fecha de publicación de los datos del IPC. 



En la economía española se ha 
conseguido situar la inflación 
sobre el 3 % y es muy probable 
que eso se mantenga en el futuro, 
pero no se aprecia por el 
momento una tendencia a 
converger con una tasa de 
inflación europea sobre el 2.3%, 
que debiera ser el estado final de 
la lucha conr.ra la inflación en 
España. 

IPC 
restrictivo de la política monetaria española en 1995 y esto 
se aprecia considerando el el diferencial del tipo de interés 
del Banco de España y el tipo de redescuento del 
Bundesbank. Así, el gráfico 2 indica que en el último 
cuatrimestre de 1995 las expectativas a corto plazo (la 
inflación en diciembre de 1995) se iban reduciendo, pero 
las de medio plazo (la inflación en diciembre de 1996) se 
establecían en niveles superiores. En tal situación el gráfico 
2 muestra cómo el Banco de España continuó 
endureciendo en términos relativos su política monetaria. 
Esta empezó a suavizarse a partir de marzo de 1996, 
momento en el que las expectativas a corto (diciembre de 
1996) ya eran inferiores a las real izaciones de 1995 y, 
sobre todo, se estimaban expectativas a medio plazo 
(diciembre de 1997) inferiores a las de corto plazo. No 
obstante, en el verano de 1996 este proceso de 
suavización de la política monetaria quedó interrrumpido, 
pues la inflación a medio plazo se continuaba situando por 
encima de su objetivo (no superar el 3%). El último 
movimiento en los tipos de interés se ha producido al 
conocerse el dato de inflación correspondiente al mes de 
noviembre. Curiosamente con dicho dato las expectativas 
de inflación a corto plazo (diciembre de 1996) - poco 
relevantes para el objetivo del Banco de España - suben 
una décima debido a la subida del tabaco rubio y a la 
evolución de los precios de la energía, pero las 
expectativas más determinantes, las medio plazo 
(diciembre de 1997), continuaban descendiendo y 
desencadenaron tal movimiento en los tipos de interés. 

El gráfico 2 y lo expuesto en la sección 11 ponen de 
manifiesto que en la economía española se ha conseguido 
situar la inflación sobre el nivel del 3% y eso es muy 
probable que se mantenga en el futuro, pero sin que 
aparezca una tendencia, por moderada que sea, en la 
reducción de la inflación hasta converger al nivel europeo 
que se situará sobre el 2.3%. Al contrario, en la sección 11 
se han comentado los efectos puntuales que favorecerán 
una caída temporal de la inflación en el primer semestre de 
1997, de modo que el segundo semestre y principios de 
1998 se puede dar un repunte hasta recuperar de nuevo el 
3% tal como se refleja en el gráfico 2. 
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Los precios de los servicios son 
los principales responsables de /,a 
falta de convergencia 
inflacionista con Europa. Se 
requieren medidas estructurales 
específicas sobre el sector que 
incluyan la generación y difusión 
de mayor información sobre 
calidad y precios. 

La prontitud en alcanzar la 
convergencia inflacionista con 
Europa dependerá de la rapidez 
con que los agentes económicos 
asimilen el nuevo nivel de 
expectativas que no viene a 
superar el 3%. 

IPC 
La situación inflacionista española en el último año y medio 
supone un logro importante respecto a la evolución de los 
precios en los últimos decenios, pero en esta evolución de 
progreso contra la inflación falta por completar una etapa 
final consistente en lograr la convergencia inflacionista con 
Europa, lo que equivale a alcanzar de forma sostenida 
unos niveles de inflación que no superen el 2.5%. Los 
precios de los servicios serán los principales responsables 
de esa falta de convergencia, por lo que las medidas a 
tomar no deben de ser solamente de tipo general, como las 
procedentes de la política monetaria, sino también 
específicas para el sector de servicios, tal como se viene 
insistiendo durante mucho tiempo desde el BOLETÍN IPC 
DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO. Entre ellas debiera 
considerarse la conveniencia de exigir mayor información, 
y su correspondiente difusión, sobre calidad y precios en 
las empresas productoras de servicios. Auditorías sobre la 
calidad de los servicios de dichas empresas deberían ser, 
bajo determinadas condiciones, obligatorias, así como la 
publicación de los correspondientes resultados. Algo similar 
a lo que se exige a las empresas productoras de bienes, 
que deben hacer públ ico la composición y características 
de los bienes que venden. En efecto, el consumidor al 
comprar un automóvil dispone de información pública de 
fácil acceso para comparar y decidir la marca y tipo de 
automóvil que va a comprar, pero al buscar un taller de 
reparación se encuentra que la información que requeriría 
para poder decidir racionalmente no está disponible o es 
muy costosa de conseguir. Sin mucha más información en 
el sector de los servicios será difícil que se consigan en él 
los niveles de competencia necesarios para que sus 
precios en promedio evolucionen de forma similar a como 
lo hacen los precios de los mercados de bienes. 

Para alcanzar con rapidez ese estado final de inflación es 
necesario que los agentes económicos asimilen con 
prontitud las nuevas expectativas y actúen en 
consecuencia con ellas. Si esto se refleja pronto en las 
estrategias empresariales y en los convenios colectivos y 
se generaliza la convicción de que la inflación española no 
va a superar un nivel sobre el 3%, las predicciones que se 
tienen actualmente para finales de 1998 cambiarían y 
podrían orientarse hacia el nivel de convergencia europeo. 
Si se desencadena un proceso en esta dirección, el Banco 
de España podrá bajar 50 puntos básicos a su tipo de 
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Si se da esa actitud en los 
agentes y actúan en 
consecuencia, el Banco de 
España podrá bajar 50 puntos 
básicos su tipo de interés de 
referencia en los primeros meses 
de 1997. 

IPC 
interés de referencia en los primeros meses de 1997. Se 
puede concluir pues diciendo que bajadas adicionales de 
los tipos de interés no van a venir determinadas tanto por 
acciones macroecómicas en otros frentes de la poi ítica 
econom1ca, como por acciones microeconómicas 
procedentes de un comportamiento de los agentes 
económicos, que incorporan un nuevo nivel de expectativas 
de inflación desconocido durante muchos años en la 
economía española. 

18 de diciembre de 1996 
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Cttcimiento anual a cumulado de los índices de precios al consumo 
de Servicios (SERV-30.64%) y su componente de Tran5¡>orte (TRANSP-S.22"!o) 
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Fuente: !NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Unjversidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha: 13 de diciembre de l 996 

Gráfico 3 

CrecbnienJo anual acumulado de lo• índico de pr...:io• al con.wno de Servicios ( SBRV-30.64'JI.) 
y ato componentu de RutaunK:ión, Hooteleria y Turi.,o (RBSH ·ll64'l.) 
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Cttcimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de 
Servicios (SERV-30.64%) y sus componcntu de Otros Servicios (OT RO·ll.92"/o) 
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(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde diciembre de 1996 en adelante los datos 
representados son predicciones. 



Creeimiento anual acumulado de los (ndices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de prendas de vcstir(9.193) 
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C~clmiento anual acumulado de los índices de p~cios de 
manufacturas de consumo ( MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5 .76~) 
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Fuente: fNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos JU de Madrid) 

Fecha: 13 de diciembre de 1996 

Gráfico 4 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (2.09%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas d e consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar (lS.83%) 
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( ' ) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde diciembre de l996 en adelame los datos 
rcprcscmados son predicciones. 



Credmlento anual acumulado de los índices de predos al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1.!54%) 
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C rec imiento anual acUIUulado de los índices d e precios al conSUIUo 
de Alimentos Elaborados (AE-17 .4 7%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 
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Gráfico S 

Pueo1e: INE y elaboración propia {lalxlra1orio de Predicción y Análisis Macrocconómico. 
Universidad Carie» 111 de Madrid) 

Fecha: 13 de diciembre de 1996 

(")Las lasas están asignadas al final del periodo y desde diciembre de 1996 en adelante 
lo$ dalos r~presentados .son predicciones . 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (AN E-11.88%) y su componente de Carnes (5.16%) 
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Crecimiento anual acumulado de los Indices de precios al conS\llllo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88~) y su coraponenre de Hueros (0.48~) 
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de alimentos no <laborados {ANE-11.88'1.) y su compon<ntc de Frutas Frescas (2.30'l.) 
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Fuente: INP. y elilboractón propia (Lab<lnuino de Predicción y Anáhsas MamJCConómico. 
Untver<idad Carlos 111 de M adrid) 

Fecha: 13 de diciembre de 1996 

Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (AN E-11.88%)) y su componente de Hortalizas Frescas (1.29"") 
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Crecimiento anual acu.mulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no eleborlldos (ANE-11.88~) y su componente de Pescados Frescos (2.41~) 
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Crecimiento anual acumulado de los fndices de precios al consumo 
de alimentos no elabor ados (ANE·l l.88*l y su componente de Patatas (0.35 ) 
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Crecimiento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (1 PC) y 
el índice de precios a l consumo transitorio (1 PCT) t-i 
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Gráfico 7 

P\:ienle-: IN6 )' daboución propu1 (U.bon.torio de Prcd1cclón y Anilis11 M1o-oecon6rmco. 
Unhttttid.Ad C.ark» m de Madrid) 
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Cuadro 2A extendido 

'ª Crecimientos anuales (1) 
F-::.trasado • Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T1~ 

~,//¡. ...... 1995-1996 
., ~Vl"'' 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 3.65 3.32 3.48 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 2.54 2.36 2.43 3.20 

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 3.28 2.94 2.70 2.81 3.59 

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 3.55 3.67 3.51 3.74 

JPSEBENE 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)1={80 99%) 1996 4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.18 3.08 3.08 3.65 

(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 l.87 

(ll,88%) 1996 2.73 1.35 -0.86 1.01 4.55 4.18 4.93 4.24 3.85 3.91 2.53 3.19 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 

(712%) 1996 1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 4.80 6.69 6.30 6.26 3.67 

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 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.32 3.57 

* La tasa T1~ normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios con seis meses de retraso respecto a los 
crecimientos mensuales, por Lo que es necesario analizar sus predicciones para evaluar el momento inflacionista presente. 

( 1) A partir de diciembre 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 Macroeconórnico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de diciembre de 1996. 



Cuadro 1B exumdido 
Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 

1997-1998 (l) 
Concepto (*) Med97/ 

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

Alimenl-Os elaboreuüJs (17.48%) 1997 2.43 J.56 J ,{)(¡ 0.82 o. 71 0.67 0.70 0.24 0.31 0.39 0.57 0.16 
1998 0.51 0.83 1.19 1.45 1.66 1.80 J.<)(} l .<J7 2.()6 2.14 2.2/ 2.26 0.80 

Industriales no energéticos (32.88%) 1997 2.72 2.45 2.38 2.40 2.45 2.47 2.55 2.66 2. 78 2.87 2.99 2.98 
1998 2.95 2.93 2.Y/ 2.88 2.H8 2.8\i 2-Yl 2.93 2.94 2.93 2.94 2.94 2.64 

Bienes elaborCUÜJs no energéticos (50,35%) 1997 2.62 2.13 1.91 J.M 1.83 1.83 J. 89 1.79 J.90 l .9R 2. 13 1.97 
1998 2.07 2./R 2.29 2.37 2.45 2.51 2.55 2.59 2.63 2.65 2.68 2.70 1.98 

Servicios (30.64%) 1997 3.69 3.77 3.67 3.65 3.81 3.?12 3.X4 3.82 3.88 3.92 3.81 3.80 
1998 3.79 3.XI 3.80 3.80 3. XO 3.79 3.RO 3.81 3.HI 3.81 3.79 3.79 3.79 

IPSEBENE (servicios y bienes elaborados 1997 3.03 2.77 2.59 2.54 2.60 2.60 2.65 2.58 2.67 2.74 2.78 2.68 
no enerl!éticos) (80.99%) 1998 2.75 2.82 2.89 2.93 2.98 3.01 3.04 3.08 3.()9 3.11 3.12 3.13 2.69 

Alimentos no elaborados (11.88%) 1997 2.46 2.90 3.X7 2. / 7 -0.71 -0.17 0.39 1.51 2.22 3.36 3.66 3.73 
1998 3.81 3.80 4.()4 4.37 4.65 4.52 4.45 4.2? 3.91 3.61 3.46 3A5 2.11 

Energía (7.12%) 1997 4.53 4.85 4.34 2.9Y 2.7/ 3.79 3.5<) 3.35 2.71 1.40 / .6/ 1.61 
1998 2.53 2.42 2.32 2.22 2.12 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 3.11 

Jl'C GENERAL (100%) 1997 3.07 2.93 2.86 2.53 2.23 2.3X 2.46 2.52 2.62 2.71 2.80 2.73 
1998 2.85 2.90 1.98 3.04 3.11 3.11 3.13 3.13 3.11 3.()9 3.0X 3.(19 1.65 

( *) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el !PC general 
(1) A partir de enero de 1997 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instiruto Flores de Lemus, Universidad Carlos ill de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de diciembre de 1996 

Med98/ 
Med97(3) 

/ .66 

2.92 

2.47 

3.80 

3.<XJ 

4.02 

2.14 

3.05 



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

1995-1996 (l ) 

Concepto (•) D95 

E F M A M J J A s o N D D94 
(2) 

Alimentos elaborad-Os (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 6.23 

1996 1.16 0.81 0.32 0.09 -0.01 -0.03 -0.01 0.54 0.04 0.03 -0.08 0.57 

Manufacturas de consumo (32,88%) 1995 0.32 0.29 0.40 0.76 0.38 0.37 0.19 0.08 0.31 0.54 0.32 0.16 4.21 

1996 -O.Oí 0.50 0.35 0.32 0.21 0.19 0.09 0.06 0.11 0.23 0.14 0.23 

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 4.92 

1996 0.41 0.61 0.34 0.24 0.13 0.11 0.06 0.23 0.09 0.15 0.06 0.35 

Servicios (30,64%) 1995 1.01 0.63 0.61 0.52 0.26 0.24 0.28 0.16 0.34 0.21 -0.15 0.35 4.54 

1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0.25 0.24 0.13 0.27 0.16 -0.04 0.20 

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 4.77 

no enereéticos (80,99%1 1996 0.46 0.56 0.45 0.31 0.14 0.16 0.13 0.19 0.16 0.16 0.02 0.29 

Alimentos no elaborados (11,88%) 1995 0.31 -0.25 1.70 -0.03 -1.72 -0.98 -0.63 1.54 0.92 -0.86 1.29 0.70 J.94 

1996 1.09 -1.58 -0.52 1.86 1.71 -1.33 O.JO 0.87 0.54 -0.80 -0.06 J.35 

Energia (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 3.04 

1996 1.66 -0.11 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.30 0.33 0.73 1.38 -O.JO O.JO 

/PCGENERAL (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 4.32 

1996 0.62 0.27 0.35 0.56 0.34 -0.08 0.14 0.30 0.24 0.14 0.01 0.40 

(•) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el lPC general 
(1) A partir de diciembre de 1996 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento de diciembre de 1995 sobre diciembre de 1994. 
(3) Crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995 
(4) Crecimiento de diciembre de 1996 sobre diciembre de 1995. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, lnstiruto Flores de Lemus, Universidad Carlos ID de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de diciembre de 1996 

MED96 D96 

MED95 D95 
(3) (4) 

4.29 3.48 

3.20 2 . ./3 

3.59 2.81 

3.74 3.51 

3.65 3.08 

2.96 3.19 

3.67 6.26 

3.57 3.32 



Table l 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISNEMG '11 

Raie J F M A M J J A s o N D Averg96/ Averg97/ Averg98/ 
Ave11!95(3) AverJ!96( 4) Avef1!97(5) 

CPISENEMGm (80,99%) 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 3.18 3.08 3.08 3.65 2.69 3.00 

1997 3.03 2.77 2.59 2.54 2.60 2.60 2.65 2.58 2.67 2.74 2.78 2.6li 
1998 2.75 2.82 2.89 2.93 2.98 3.01 3.04 3.08 3.09 3.11 3.12 3.13 

CPI (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 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.32 3.57 2.65 3.05 

1997 3.07 2.93 2.86 2.53 2.23 2.38 2.46 2.52 2.62 2.71 2.80 2.73 

1998 2.85 2.90 2.98 3.04 3.11 3.11 3.13 3.13 J.11 3.09 3.08 3.09 
(1) From Dccemh<.'f 1996 tbc fi11.ures a.re forccasted values; (2) Consumcr pricc index oí scrviccs aod non-cncrgy manufactured 11.oods. 

Source: /NE 
Date: 13 th December 1996 



Table 2 
MONTHLY RA TES OF GROWIH ON CPI AND CPISENMG ''' 

D96 D97 D98 

J F M A M J J A s o N D D95(2) D96(3) D97(4) 

CPISNEMG fli (80.99%) 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 0.16 0.02 0.29 3.08 2.68 J.13 

1997 0.42 O.JO 0.28 0.16 0.20 0.1 7 0.17 0.12 0.14 0.77 0.07 0.20 

1998 0.48 0.37 0.34 O.JO 0.25 0.20 0.21 0.15 0.26 0.24 0.08 0.20 

CPI (100%) 1995 1.04 0.49 0.58 0.53 0.03 O.JO 0.02 0.28 0.40 0.18 0.26 0.32 

1996 0.62 0.27 0.36 0.57 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 0.14 0.01 0.40 J.32 2.SJ 2.94 

1997 0.J8 0. JJ 0.29 O.l!i o.os 0.06 0.22 0.33 0.35 0.21 0.09 0.33 

1998 0.51 0.18 O.J6 0.31 O.JI 0.06 0.24 0.JJ O.J3 0.20 0.08 O.J3 

(1) From Dcccmbcr 1996 lhe rir.u= are fon:c.aSlcd values; (2) Coosumcr Dricc i.ndex oí serviccs and oou·cnenv imnuía« urcd r.oods. 

Sourcc: 1NE 
Date: 13tb December 1996 
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SPANlSH INFLATION REPORT 

INFLA TION EXPECT A TIONS IN THE GOODS MARKETS ARE BELOW 3 % BUT 
IN THE SERVICES MARKETS TBEY ARE CLOSE TO 4% 

CPI monthly growth in November was 0.01 % against a prediction of 0.06%. The figures for 
processed foods, energy and fresh foods bring about certain temporary changes in the 
predictions of their corresponding growth rates with respect to those advanced last month but 
are not going to mean changes in the medium-term figures. Nevertheless, in the prices of 
manufactured goods, November's figure means an improvement of two tenths of a percentage 
point in its medium-term predictions while, to the contrary, in service prices there is a relative 
worsening of approximately two tenths of a percentage point. With this, the medium-term 
expectations for the CPI, which is the aggregate of the foods, energy, manufactured goods and 
services indices and the consumer price index of services and non-energy manufactured goods, 
itself only the aggregate of the indices of prices of services, fresh foods and manufactured 
goods, do not change with respect to the previous month's estimates. 

The accumulated annual CPI growth rate is predicted to be 3.32% in December 1996 and 
2.73% in December 1997. Throughout that year, except in the month of January, the figu re will 
stay below 3% with which the objectives set by both the Bank of Spain and Maastricht will be 
reached. CPI growth throughout the year will evolve along the lines that follow. During the first 
half it will go down, maybe reaching a bottom leve! of 2.23% in May. Throughout the second half 
of 1997 and the first half of 1998 it will rise again until it stabilises at 3.1 %. 

With these medium-term inflation rates the Spanish economy will not tend to converge with 
European inflation rates which will setttle at below 2.5% in 1998. Service prices are the principal 
culprits for this failure to converge for which reason the measures taken must not only be of a 
general type such as those coming out of monetary policy, but must also be specific to the 
services sector, as has been insisted upon for sorne time now in the CPI MACROECONOMIC 
ANAL YSIS BULLETIN. Worth considering among them would be the convenience of 
demanding greater and better information, as well as its being made publicly available, 
concerning quality and prices of service companies. Audits of the quality of the services and 
prices offered by these companies should be compulsory, as should the publication of the 
results. Something similar to what is demanded of companies who produce goods and who 
have to show publicly the composition and characteristics of the goods they sell . 
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TEMA A DEBATE' 

EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD Y 
LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Resumen 

Un tema de clara actualidad como es el de los efectos que la liberalización del sector eléctrico 
en España es debatido en estas páginas entre diversos especialistas y académicos. El debate 
se centra en un aspecto concreto del proceso liberalizador: las consecuencias que esta reforma 
traerá en el precio de la electricidad. El debate se organiza alrededor de una ponencia central 
a cargo de los Profesores José Luis Ferreira e lñigo Herguera, de la Universidad Carlos 111 de 
Madrid y las opiniones de importantes representantes del sector: Jorge Fabra (Red Eléctrica 
de España), Javier Herrero Sorriqueta (lberdrola), (Sevillana de Electricidad), Luis Rodríguez-
Romero (Comisión Sistema Eléctrico Nacional) y Emil io Zurutuza. 

En la ponencia inicial, los Profesores Ferreira y Herguera explican qué tipo de cambios va a 
suponer la desregulación propuesta del sector eléctrico en España. Si hasta ahora el 
consumidor pagaba por una medida de los costes medios del sector, a partir del cambio 
regulatorio se pagará la electricidad sobre la base del coste de la última unidad producida en 
cada momento del tiempo. Este cambio supone un nuevo sistema de incentivos a las empresas 
que provocará la búsqueda de mejoras de eficiencia en la generación ya que la empresas 
competirán entre sí con las tecnologías de que disponen. Además surgen problemas como los 
de definición de ciertos derechos de propiedad y de garantía de suministro. Para que los 
precios se reduzcan es importante que estas mejoras se trasladen cuanto antes al consumidor. 

El Sr. Fabra, (REE) sugiere que una liberalización rápida puede conducir a una elevación de 
los precios de la electricidad en ciertas circunstancias. El Presidente de REE muestra 
preocupación por el hecho de que la electricidad puede encarecerse en tramos de demanda 
alta y es en estos tramos donde muchos consumidores demandan la electricidad como bien 
necesario. En el marco regulatorio pasado, el precio de la electricidad impl icaba una 
transferencia de rentas de los productores hacia los consumidores que en el nuevo régimen 
de competencia no es posible mantener. El Sr. Fabra hace precisiones sobre el papel de REE, 
ya que se encarga de igualar físicamente las demandas y ofertas siguiendo el criterio que la 
regulación le impone: el de la minimización de los costes variables del sistema. Resalta que 
el hecho de que la electricidad no sea almacenable implica que el sector necesita de un exceso 
de capacidad estructural y de una divergencia entre los costes medios por planta y el coste 
marginal (el punto de referencia para el precio del mercado) de cada generador. Sugiere que 
el mercado no sea el mejor método para garantizar la existencia y remuneración adecuada de 
este exceso de capacidad en el sistema (o capacidad de reserva) , defiende la importancia de 
un marco en el cual la incertidumbre para las empresas en la recuperación de sus costes fijos 
sea mínima y el establecimiento de un marco regulatorio estable, con reglas de actuación 
claras y en defensa de la competencia. El actual marco regulatorio, concluye, ha permitido que 
las centrales españolas tengan ratios de eficiencia altos. 

En esta sección el consejo editorial del BOLE11N 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 arcfculos publicados en e.s1a sección reflejan excltLSivamente 
Las ideas de sus autores y no es1án vinculados a la orie1uación editorial de esra publicación. 
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El Sr. Zurutuza, de Sevillana de Electricidad, muestra su preocupación por la carga económica 
sobre los accionistas que implica un proceso de transición. Dice también que en este proceso 
no debe favorecerse al potencial entrante en perjuicio de las empresas ya instaladas. Defiende 
asimismo la libertad de precios y la discriminación por tramos horarios sobre la base de costes 
incurridos. Critica, por último, la regulación basada en contratos cost-plus debido a los pobres 
incentivos a la eficiencia tecnológica que estos esquemas regulatorios implican. 

El Sr. Herrero (lberdrola S.A) defiende los principios del mercado para el sector. En cualquier 
caso dice que al existir en el sector exceso de capacidad, las plantas hidroeléctricas que se 
utilizan para abastecer electricidad al sistema en horas punta salen perjudicadas, al recibir un 
ingreso basado en el coste marginal y tener aún economías de escala que explotar. Defiende, 
asimismo, la necesidad de que el regulador fije una recuperación, siquiera parcial , vía tarifas, 
de los costes de transición pero afirma que los costes gestionables no deben ser incluidos en 
este cálculo de costes a recuperar. El hecho de que existan seis compañías generadoras en 
España, junto a la interconexión de España al mercado del Norte de África y de Europa, 
garantiza, dice, una competencia adecuada en el sector. Defiende, asimismo, un proceso de 
concentración de empresas eléctricas para que puedan consolidarse grupos económicos 
fuertes . 

El profesor Rodriguez Romero, vocal de la CSEN, observa una disparidad entre el coste de 
generación y el potencial derivado del empleo de tecnologías más productivas y propone que 
la desregulación supondrá la reducción de esta diferencia. Asimismo analiza los distintos 
incentivos antes y después de la liberalización para concluir los efectos positivos de ésta. En 
particular, señala la importancia de la competencia en el segmento de generación. 

37 



IPC 

PONENCIA 

EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD Y 
LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

José Luis Ferreira e Íñigo Herguera 
Departamento de Economía de la Universidad Carlos 111 de Madrid 

Resumen: La desregulación del Sector Eléctrico propuesta en España va a suponer cambios 
muy importantes con respecto al pasado. Si hasta ahora el consumidor pagaba por una medida 
de los costes medios del sector, a partir del cambio regulatorio se pagará la electricidad en 
base al coste de la última unidad producida en cada momento del tiempo. Este cambio supone 
un nuevo sistema de incentivos a las empresas que provocará la búsqueda de mejoras de 
eficiencia en la generación ya que las empresas competirán entre sí con las tecnologías de que 
disponen. Para que los precios se reduzcan es importante que estas mejoras se trasladen 
cuanto antes al consumidor. 

Abstract: The proposed deregulation of the electricity sector in Spain implies great changes 
with respect to the past situation. Until now the consumers paid a mesure of average costs for 
each unit consumed, but in a deregulated context they will pay the cost of the last unit produced 
in each moment of time. This means a new system of rewards that will lead to seek out 
efficiency gains on the part of the generating firms. In order for prices to be reduced it is crucial 
that these efficiency gains be rapidly passed on to the consumers. 
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A comienzos del pasado verano tuvieron lugar en la Universidad Carlos 111 de Madrid diversos 
actos académicos en donde se debatieron muchos aspectos sobre la regulación del sector 
eléctrico en España y su posible evolución. Tuvimos ocasión de escuchar a representantes del 
Ministerio de Industria, de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, CSEN, de las principales 
compañías productoras y distribuidoras así como a varios expertos internacionales. El debate 
sobre la liberalización del sector eléctrico es enormemente complejo. En primer lugar están las 
características técnicas que presentan distintos tipos de economías de escala según estemos 
en el segmento de la generación, transporte o distribución, en segundo lugar, las tecnologías 
para producir electricidad presentan estructuras de costes muy diferentes entre sí y, finalmente, 
la regulación habida hasta ahora ha mezclado consideraciones económicas con 
consideraciones poi íticas. Muchas de estas cuestiones se abordaron en varias mesas 
redondas. De entre todas ellas, nos queremos centrar en una especialmente relevante: ¿qué 
ocurrirá con el precio de la electricidad en España tras una liberalización del sector? Para situar 
este tema y arrojar un poco de luz sobre él obviaremos algunos aspectos que sin duda tendrán 
también influencia. Sin embargo, esperamos haber tenido en cuenta el número suficiente de 
cuestiones como para mejorar la comprensión de este aspecto de la liberalización. 

Hay básicamente dos opiniones sobre el impacto de la liberalización sobre el precio de la 
electricidad; la de los que piensan que los precios bajarán como consecuencia de la 
competencia y la de los que piensan que subirán porque en este sector no se dan las 
condiciones necesarias para que los mercados funcionen como gusta a los economistas. La 
primera postura es mantenida por la CSEN y la segunda por Red Eléctrica de España. Ambas 
instituciones son públicas. La primera se creó, precisamente, para velar por el correcto 
funcionamiento del sector, mientras que la segunda es la encargada de hacer llegar la 
electricidad desde las plantas generadoras hasta el consumidor (en realidad, hasta la red de 
baja tensión). Los responsables de ambas saben de lo que hablan y sus informes son poco 
sospechosos de estar sesgados por intereses particulares. Entonces, ¿por qué el desacuerdo? 

La electricidad es producida en distintas plantas y con muy diferentes tecnologías que implican 
costes muy diversos. Así, las hidroeléctricas, tras una inversión muy alta en el comienzo, 
pueden ofrecer un kilovatio-hora a un coste muy bajo. La generación de electricidad por 
combustión de gas cuesta mucho más por kilovatio-hora, pero, a cambio, la inversión fija no 
es tan elevada. En lugares intermedios se encuentran las centrales nucleares, las térmicas y 
otras. Si se pudieran construir plantas hidroeléctricas con la estructura de costes de las 
actuales, ésta sería la opción más barata; pero sencillamente tal cosa no es posible. Cada 
tecnología tiene sus límites y no es posible abastecer el consumo con una sola, por lo menos 
no en nuestro país, así que a medida que aumentan las necesidades de electricidad, las 
nuevas plantas generadoras presentarán costes más altos. Esto debe ser así, porque cualquier 
sistema de abastecimiento medianamente sensato, habría usado primero las formas más 
baratas. 

Por el lado de la demanda, los primeros usos que se dan al bien electricidad son los que más 
beneficios reportan al consumidor, siendo los más superfluos los últimos en usar de este bien. 
Cuáles son los usos necesarios y cuáles los lujosos, es algo que decidirá cada consumidor. 
Lo que importa ahora es que, a medida que aumenta la cantidad producida de electricidad, el 
coste aumenta mientras que lo que los consumidores están dispuestos a pagar por esta 
producción adicional disminuye. Esto mismo sucede con muchos otros bienes (en realidad, con 
casi todos). Lo bueno de la competencia en el mercado es que no se producirá nunca más allá 
del punto en el que los consumidores están dispuestos a pagar el coste de producción, con lo 
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que no se despilfarran recursos. Además, mientras el coste de producir más electricidad esté 
por debajo de lo que están dispuestos a pagar los consumidores, se seguirá produciendo. En 
el sistema de mercado, el coste de producir las últimas unidades es el que marca el precio para 
todos, de manera que quien más barato produzca más beneficios tendrá. por lo que los 
incentivos son adecuados para aprovechar los recursos. Ésta es la manera de repartir 
beneficios en un sistema de mercado. Muchas otras maneras son posibles, por ejemplo, 
podríamos imponer la producción que se obtendría en un mercado competitivo, pero 
remunerando a cada empresa según sus costes, para que todo el beneficio recayera en los 
consumidores. 

De hecho esto es lo que intenta hacer Red Eléctrica. En la actualidad no son los consumidores 
los que demandan a los productores, sino que es Red Eléctrica quien se encarga de asignar 
la producción de electricidad. Aunque el consumidor pague a la compañía generadora, el 
sistema actúa como si Red Eléctrica comprara la electricidad y la vendiera a un precio político. 
Al ser el único demandante de electricidad, puede usar su poder de mercado para pagar 
distinto precio a distintos productores. Con un sistema de subastas, Red Eléctrica se asegura 
de dejar el mínimo excedente a los productores con lo que, en teoría, puede maximizar el 
beneficio que ofrecer a los consumidores. ¿A qué precio debe ofrecerse la electricidad según 
este esquema? Si se ofrece al precio que marca el coste de la última unidad comprada, los 
consumidores estarían igual que en la situación de mercado y todo el excedente de los 
productores serían beneficios de Red Eléctrica. Si Red Eléctrica renuncia a tener beneficios, 
deberá vender la electricidad al coste medio, no al coste de la última planta generadora. Pero, 
casi por definición, este coste medio está por debajo del coste de producción de las últimas 
cantidades. Las consecuencias de esta política para el consumidor son dos. Primero, el 
consumidor se lleva todo el excedente de la producción y, segundo, está pagando un precio 
por debajo del de mercado. Esto último implica a su vez que se está consumiendo una cantidad 
de electricidad mayor que la eficiente. Es decir, que si se cobraran a su coste las últimas 
unidades, no se venderían. Aquí Red Eléctrica tiene razón en que es posible que la 
liberalización aumente los precios, pero la razón no es que el mercado no funcione en este 
sector, sino que en la situación actual se está repartiendo el excedente de manera beneficiosa 
para el consumidor, pero a costa de un cierto derroche. Y es aquí donde lleva razón la CSEN 
al proponer que un sistema más liberalizado aprovechará mejor los recursos. Esto puede 
suponer un ahorro y un mejor precio en un plazo más largo. 

En el esquema actual, al no poder apropiarse de beneficios extraordinarios, las empresas no 
tienen incentivos para abaratar costes. El esquema permite comprar al menor coste posible 
dadas las tecnologías existentes (razón de Red Eléctrica), pero no da las señales adecuadas 
para invertir en reducciones de costes (razón de la CSEN). Un sistema de mercado permitiría 
que existiera este incentivo. Claro que esto sería un enorme cambio desde el punto de vista 
de los productores. Así, por ejemplo, las empresas con plantas hidroeléctricas pasarían a tener 
beneficios enormes. Cambios del staus quo tan importantes crean agravios comparativos y 
problemas de expectativas. Ante este problema caben varias soluciones. Una primera sería 
simplemente permitir que las empresas se apropien de estos beneficios extraordinarios. Según 
otra opinión, esta situación se puede evitar si se hace competir a cada tecnología con las 
similares, evitando la competencia entre tecnologías distintas. Ambas soluciones nos parecen 
inadecuadas. La primera porque algunos de los beneficios extraordinarios no son de titularidad 
privada y la segunda porque, aunque en ese esquema se garantizaría el menor coste dentro 
de cada tecnología, no se garantizaría en cambio que la importancia de cada tecnología fuera 
la más adecuada. 
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Nuestra postura es que debe buscarse una solución basada en remunerar las inversiones 
pasadas de una manera no muy distinta de la actual y que prometa a las nuevas inversiones 
una remuneración de acuerdo con los principios del mercado. En este proceso habrá que 
solucionar, entre otros, problemas de asignación de propiedad. Tómese por ejemplo a las 
hidroeléctricas, que usan un recurso público (el cauce de un río). Debe entenderse que es este 
recurso el que implica el bajo coste y por tanto los altos beneficios que obtendría en un sistema 
de mercado. De esta manera los beneficios deberían ser igualmente de titularidad pública. En 
el caso de que el Estado decidiese sacar a concurso público una concesión para una nueva 
planta hidroeléctrica, la competencia entre empresas efectivamente implicaría el pago de un 
elevado precio por la concesión que sería equivalente al valor actual descontado de este flujo 
de beneficios extraordinarios. De esta manera debe ser el Estado y no las empresas quien se 
beneficie de los bajos costes de producción en estas plantas. 

Hasta aquí hemos considerado una visión bastante simplificada de la situación actual del 
sector eléctrico y de una posible liberalización en él. Uno de los detalles que hemos omitido se 
refiere al precio que marca Red Eléctrica y que idealmente sería el coste medio, tal como 
hemos apuntado. Sin embargo, la regulación del sector hace que esto no sea exactamente así. 
Para empezar, el precio se calcula para todo el año basándose en la proyección de la 
demanda, y no varía con el momento de uso (verano e invierno, horas punta y horas valle, etc.). 
Existe la excepción de la tarifa nocturna que, de todas formas, no se aplica automáticamente, 
sino que requiere un contrato distinto. Como los costes de producción sí dependen del 
momento de generación, el sistema no permite que los consumidores tiendan a gastar menos 
electricidad cuando es más costosa, desplazando su uso a los momentos donde lo es menos. 
Otra notoriedad del sistema actual es que distintos tipos de consumidores pagan precios 
distintos, no por razones económicas (porque sean consumidores a los que es más costoso 
proveer de electricidad) sino políticas. As í, se ofrecen distintos precios según el consumo sea 
doméstico o industrial. Un sistema que permitiera más espacio a la competencia eliminaría esta 
diferencia, ya que los precios estarían marcados por los costes de producción, no por la 
identidad del demandante. Finalmente, el recibo de la electricidad incluye los costes de 
subvención del carbón nacional y de la moratoria nuclear. 

Es usual defender la política actual para apoyar la actividad productiva de las empresas, pero 
este argumento es falaz por varias razones. La principal es que las actividades empresariales 
son productivas si la valoración de esta actividad (por los consumidores, claro) es superior a 
sus costes, lo contrario es derrochar recursos que podrían ser empleados en actividades más 
beneficiosas. En general, una actividad que necesita ser subvencionada para ser productiva 
desde el punto de vista de la empresa, no es productiva desde el punto de vista social. Si la 
actividad de alguna empresa particular genera beneficios más allá de los observados por los 
consumidores en el momento de comprar el producto ofrecido, hay maneras mucho más 
eficaces de favorecer esta actividad concreta distintas de la alteración del precio de la 
electricidad para todas las empresas. 

En un sistema que permitiera distintos precios según los costes de producción y que no 
privilegiara vía precios a un tipo de consumidores frente a otros, se aprovecharían mucho mejor 
los recursos y se produciría un abaratamiento en términos generales (aunque no en todos los 
momentos del día o épocas del año) de la producción de electricidad. La competencia haría 
que este abaratamiento se reflejara en el precio final (razón de la Comisión). Éste es un 
argumento económico de validez muy general. Si en distintos períodos de tiempo se tienen 
ofertas y demandas distintas. La media de los precios que se pagan en el equilibrio de mercado 
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en cada período es menor que el precio medio que vacía el mercado de manera agregada. La 
razón es que este último precio medio no coincidirá, en general con los precios de mercado en 
cada período, por lo que se producirán ineficiencias. Se consumirá demasiado cuando la 
electricidad es cara y demasiado poco cuando es barata. Si se permite que el precio se ajuste 
según las condiciones de la oferta y la demanda, el coste bajará y con él el precio. 

La política liberalizadora en el sector eléctrico produce el temor a que la situación final no sea 
la de competencia, sino que se llegue a una situación de oligopolio en la que unas pocas 
empresas acaben detentando un alto poder de mercado. Este temor es legítimo, y cualquier 
proceso liberalizador debe velar porque esto no ocurra. Se debe incentivar la entrada del mayor 
número posible de empresas e, incluso, la división de algunas ya existentes, así como también 
se deben poner al día la legislación que defiende las prácticas de competencia y los 
mecanismos para obligar su cumplimiento. De los tres segmentos que es posible distinguir en 
la industria de la energía eléctrica, generación, transporte y distribución, solamente en el 
segundo es difícil la consecución de un marco de competencia perfecta, dado que 
técnicamente es más rentable que exista una única red de transporte. En los otros dos 
segmentos no debería haber problemas para conseguirlo, como se está consiguiendo en mayor 
o menor medida en otros países (para la parte de la distribución, más en la parte de 
comercialización que el transporte en red de baja tensión). 

Finalmente, se argumenta que las características propias de la tecnología de producción y 
transporte de electricidad impiden que el mercado pueda garantizar el suministro en la misma 
medida que está garantizado ahora. En la actualidad, Red Eléctrica puede asegurar el 
suministro al mantener un exceso de capacidad para evitar un apagón en caso de un 
incremento súbito de la demanda. En el mercado no se mantendría este exceso de capacidad 
incluso si se acompaña con un mercado de seguros, ya que existirían fuertes problemas de 
información e incentivos en este nuevo mercado. El problema es serio, pero la solución puede 
compaginarse con el proceso liberalizador, por ejemplo, mediante la suscripción obligatoria de 
un seguro que financie este exceso de capacidad necesario. 

Resumiendo, la liberalización del sector eléctrico nos parece un paso fundamental para la 
mejor utilización de los recursos energéticos en España. La experiencia de otros países, en 
especial el Reino Unido y Chile, nos enseña que la liberalización tiene complejidades en cada 
país y que, debido a la especificidad de sus fuentes de generación, se dan problemas distintos. 
Pero una conclusión es común: con la introducción del mercado como mecanismo para asignar 
demandas y ofertas de electricidad, se gana en eficiencia tecnológica. Por una parte, una 
liberalización bien hecha implicaría que el precio que paga el consumidor reflejara el coste de 
las últimas unidades producidas, lo que supone un incremento del precio con relación a la 
situación actual en que se paga el coste medio. Por otra parte, el mejor aprovechamiento de 
los recursos tras la liberalización deberá disminuir costes y precios ya en el corto plazo debido 
a una política de precios ajustada a los costes reales en cada momento y en el largo plazo por 
una inversión más eficiente en tecnologías más productivas. Parece conveniente que la 
liberalización se realice de manera que lleguen cuanto antes estas bajadas de precio para 
compensar la subida inicial y evitar la impopularidad de este tipo de medidas. A esto ayudaría 
otra medida que, además, implicaría un funcionamiento más eficiente del sector eléctrico, cual 
es la de hacer desaparecer del recibo de la luz las ayudas al carbón español y los costes 
derivados de la moratoria nuclear. Éstas son decisiones políticas que, mientras se asuman, 
deben ser pagadas de la manera que menos distorsione los mercados. Es decir, mediante 
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transferencias de rentas con cargo a los presupuestos generales y no mediante una distorsión 
del sector eléctrico al incidir en el precio final. 

Es necesario introducir libertad completa de entrada en el segmento de la distribución y de la 
comercialización de electricidad, junto con la posibilidad de contraer contratos de futuros entre 
los participantes en el mercado. Los consumidores se enfrentarían en breve a una variedad de 
tarifas eléctricas para las distintas demandas (en tiempo o lugar) que corresponderían a 
diferentes costes y podrían así decidir mejor cuando y cuánto de electricidad consumir. Las 
empresas recibirían incentivos correctos que son necesarios para una mejor planificación de 
las mejoras y de las inversiones en el sector y para poder así suministrar electricidad a todos 
al precio más bajo posible. La liberalización no será solo positiva para los consumidores, sino 
para las empresas también, al hacerlas más eficientes y poder así competir un día en un 
mercado integrado de electricidad en la Unión Europea. 
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EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD Y LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Jorge Fabra Utray 
Red Eléctrica de España, S.A 

Con objeto de ser más eficaz en los comentarios que se me piden en torno al debate que 
centra el papel de Ferreira y Herguera, seguiré el texto en el orden en que está escrito. 

1.- Es inexacto atribuir a RED ELÉCTRICA una opinión negativa sobre el efecto de la 
competencia en los precios de la electricidad. REE no opina sobre la regulación. Como 
cualquier administrado se limita a aplicar las normas, a ejecutar las instrucciones o directrices 
del poder público en el marco de los derechos y obligaciones reconocidos y establecidos 
legalmente. Porque REE no es un regulador. REE es un regulado. En cualquier caso, me 
consta que los directivos y técnicos de REE opinan exactamente lo contrario de lo que el papel 
atribuye a REE. Opinan que con la introducción de la competencia los precios bajarán. 

2.- Es demasiado impreciso decir que REE y la CSEN son, ambas, instituciones públicas. 
Realmente son instituciones muy diferentes que en nada se parecen. La CSEN es un 
organismo administrativo. REE es una empresa. La naturaleza institucional de una y otra difiere 
por tanto de manera substancial. Los objetivos de REE se centran en la explotación de sus 
activos industriales para poder remunerar los recursos financieros y humanos comprometidos 
en la empresa. Así la CSEN es una institución pública, sometida al derecho público, mientras 
que REE es una empresa sometida al derecho privado sin que en nada relevante -a efectos 
de lo que aquí nos interesa- le afecte el hecho de que la mayoría de su capital sea 
indirectamente propiedad del Sector Público. 

3.- Es inexacto afirmar que a medida que aumentan las necesidades de electricidad las nuevas 
plantas presentan costes más altos. Como se recoge en el propio papel, en España no existen 
tecnologías que por sí mismas puedan cubrir toda la demanda de electricidad. Esta es la 
causa de que la estructura de costes de las diferentes plantas generadoras difiera entre sí. Al 
mismo tiempo, el suministro de energía eléctrica presenta una complejidad específica derivada 
de las características técnicas de la electricidad que, junto con la diversidad de costes y 
tecnologías que cubren la demanda, conduce a una cierta especialización de cada tipo de 
central en la cobertura. Por ello, en determinadas circunstancias, resulta eficiente la instalación 
de centrales de altos costes medios de generación para una utilización estándar, pero con 
bajos costes fijos, para cubrir puntas de demanda que se presentan durante muy pocas horas 
al año. Esto quiere decir que sería ineficiente la instalación de centrales de menor coste medio 
(siempre para una utilización estándar) y mayores costes fijos para cubrir ese tipo de 
demandas. 

4.- También es inexacto afirmar que los consumidores están dispuestos a pagar menos por la 
electricidad adicional a medida que el coste de electricidad producida aumenta. El aumento 
del coste de la electricidad como resultado del aumento de la producción, es debido a la 
decisión del conjunto de los consumidores que presentan pautas de consumo estacionales, y 
no a la decisión de cada consumidor individual de incurrir en consumos crecientemente 
superfluos. Es decir, la utilidad marginal de cada individuo no tiene porqué decrecer con el 
aumento de la producción y de los costes, debido a que este aumento puede tanto derivarse 
de un mayor consumo por individuo como de la incorporación de nuevos demandantes a un 
tramo concreto de la curva de carga. Es perfectamente posible, y seguramente es lo más 
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cercano a la realidad, que en los momentos de máxima demanda se verifique un porcentaje 
muy importante de consumo inelástico al precio, es decir, el consumo más ligado a la 
electricidad como bien esencial. Nada nos indica que ese consumo esencial no se produce 
en las horas punta y llano. Nada nos indica que en las horas de máxima demanda se verifican 
-como parece desprenderse del papel- consumos "lujosos" de electricidad. 

5.- REE no compra ni vende la energía eléctrica. Ni siquiera lo hace de manera metafórica. 
REE no establece precio alguno, y menos precios políticos. REE no es el único demandante 
de electricidad, ni siquiera es demandante. La demanda se verifica en el mismo acto de su 
consumo, un acto que corresponde a la decisión individual de cada consumidor. La función 
que desarrolla REE es la de Operador del Sistema que tiene por objeto garantizar la igualdad 
producción-demanda para que el Sistema Eléctrico mantenga sus equilibrios técnicos básicos 
y no se desplome, cuestión gravísima de todo punto. La Operación del Sistema puede 
realizarse con muy diferentes combinaciones de cargas y centrales. La regulación existente 
determina que esa combinación presente un coste variable mínimo. Por tanto, conocidos los 
costes reales de funcionamiento de cada central y sus circunstancias técnicas, REE identifica 
la combinación de menor coste. Es decir, garantiza que la explotación del sistema cumple no 
sólo las condiciones de seguridad técnica requeridas, sino también las condiciones de 
economicidad en los términos establecidos por las normas reguladoras. Y todo esto no tiene 
nada que ver ni con los precios, ni con lo que pagan los consumidores, ni con los ingresos que 
reciben los generadores, ni con los beneficios de REE, como confusamente parece que creen 
quienes han escrito el papel. Todo el largo párrafo que trata este tema es una completa 
confusión. 

6.- Resulta sorprendente leer que "el coste medio se encuentra por debajo del coste de 
producción de las últimas cantidades". ¿Pero cómo puede realizarse semejante afirmación sin 
justificación alguna? Creen Ferreira y Herguera que si así fuera estaríamos en este momento 
debatiendo asuntos en torno a la regulación del Sector Eléctrico?. Las cosas son algo más 
complicadas. El coste de producción de "las últimas cantidades" es el coste variable de la 
central marginal. Es decir, el Coste Marginal del Sistema que fijaría el precio de todas las 
transacciones que se hicieran en ese momento si la regulación contemplara ese mecanismo 
de mercado para fijar los precios. Este coste marginal es inferior al coste medio de generación 
del sistema y no remunera los costes incurridos en el establecimiento de la capacidad que es 
necesaria para abastecer la demanda. Esta y no otra es la razón por la cual en España y en 
todos los países desarrollados, sin excepción, los precios de la electricidad están regulados. 
En España, el coste medio de generación se sitúa entre 9y10 PTA., y el Coste Marginal del 
Sistema se sitúa por debajo de las 4 PTA. Es decir, no es que el coste marginal sea inferior 
al medio, es que no es ni la mitad del medio. Las últimas centrales de gas con Ciclo 
Combinado también presentan costes medios superiores a los marginales incluso en 
condiciones de ajuste de la capacidad a la demanda. Las razones son específicas de la 
electricidad. La principal de ellas es la imposibilidad de su almacenamiento. En el Sector 
Eléctrico no se puede producir ni consumir contra el almacén. La estacionalidad de la 
producción es por ello irremediablemente igual a la estacionalidad del consumo. La 
sobrecapacidad es por tanto consustancial al suministro de electricidad. Pero las cosas son 
todavía más complicadas. El coste de abastecimiento de las puntas de demanda, es inferior, 
en condiciones normales de explotación, al coste de abastecimiento de los valles. La razón 
es bien simple. En las puntas, el valor que adquiere el agua es máximo porque es la situación 
en la que puede sustituir energías de mayor coste. Una condición elemental de economicidad 
para el Operador del Sistema es por tanto concentrar la producción hidroeléctrica, de coste 
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variable nulo, en las puntas de demanda habida cuenta de su baja disponibilidad en el año. 
Esta es una característica que ningún otro tipo de centrales tiene y que confiere al agua un 
especial dominio del mercado. Así es que hay que ser muy precavidos a la hora de atribuir 
mayores costes de producción a la cobertura de las mayores demandas. 

7. - El esquema actual de regulación del Sector Eléctrico es un esquema de competencia en 
el cual las empresas están extraordinariamente incentivadas para reducir sus costes. Las 
centrales compiten contra un baremo o coste estándar e internalizan parte de las ganancias 
en eficiencia. Este modo de competencia ha suministrado resultados espectaculares en muy 
pocos años. No es éste el momento para enumerarlos ni cuantificarlos, baste tan sólo recordar 
que España presenta los mejores ratios internacionales de rendimiento y disponibilidad en sus 
centrales nucleares y térmicas convencionales. Sostener que sólo los mecanismos de 
mercado permiten crear incentivos, es ignorar una parte muy importante de la Teoría de la 
Regulación. 

8.- AEE no marca ningún precio y menos el medio. Aquí se vuelve a confundir la utilización 
de la restricción de optimización de costes en la Operación del Sistema con la fijación de 
precios para los consumidores o con la retribución de los generadores. Si nos referimos cuando 
hablamos de precios a los ingresos de los generadores por segmentos horarios, carece de 
sentido decir que "el precio se calcula para todo el año" ípero qué barbaridad! 1quién hace 
semejante cosa?. Los costes de funcionamiento del Sistema y por tanto los ingresos de cada 
generador, varían con la topología del transporte y de la generación, varían con la hidraulicidad, 
con la disponibilidad de las centrales, con la estacionalidad de la demanda, con la demanda 
misma y con muchas cosas más, y no son conocidos más que cuando se producen. 

9.- El transporte de electricidad es un servicio mal percibido por los consumidores porque 
además de prestarse lejos de los enchufes de las casas, es prestado para los consumidores 
como conjunto y no como suma de individuos, por mucho y enorme que sea el beneficio que 
cada consumidor individual obtenga, si está conectado a una red eficiente. Algo parecido se 
podría afirmar de las redes primarias de distribución y también de las centrales de generación 
si están acopladas a la red general. Todos los Kw.h. son iguales y no es posible su 
diferenciación por marcas. La calidad de cada unidad de energía eléctrica depende de todas 
las fases del suministro y de todos los agentes que participan en todas y cada una de las fases, 
y ninguna empresa, por sí sola, puede garantizar ni el abastecimiento ni la calidad de la energía 
que vende. Esa es la razón por la cual hablamos de Sistema, expresión que es típica de 
servicios que se prestan a través de redes malladas pero especialmente apropiada e idónea 
si se aplica al suministro de electricidad. Por tanto, son imprecisos los comentarios que se 
hacen sobre la competencia perfecta y las diferentes fases del suministro. En general, es toda 
la electricidad la que se compadece mal con la competencia perfecta, y no creo que sea 
precisamente el transporte la fase más refractaria a esa competencia. La comercialización es 
una actividad que está todavía por ser definida, pero, en cualquier caso, sus aportaciones 
potenciales a la eficiencia del Sector Eléctrico son objeto de controversia. Yo no descansaría 
en esa actividad mis más entusiastas expectativas. 

1 O.- La cuestión de un adecuado dimensionamiento de la capacidad productiva es de suma 
importancia en la electricidad. La electricidad carece en el corto plazo de bienes o servicios 
substitutivos y además no es posible, desde el punto de vista técnico, no satisfacer demanda 
efectiva. Es decir, si alguien enciende la luz, o la luz se enciende o el Sistema se desploma. 
No es posible ni la lista de espera ni la acumulación de pedidos ni tampoco es posible 
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almacenar la electricidad para abastecer puntas de demanda. Como antes he recordado, la 
estacionalidad de la producción es irremediablemente la misma que la del consumo. El 
consumo es muy estacional entre el día y la noche, entre la mañana y la tarde, entre los días 
laborables y festivos, entre el frío y el calor, entre las diferentes estaciones del año. Esto quiere 
decir que, excepto en las horas laborables del período invernal, el resto del tiempo la 
sobrecapacidad instalada será muy abundante, e incluso en esas horas de punta el sistema 
necesita un colchón de reserva para despejar incidencias probables. En estas condiciones, 
el Coste Marginal del Sistema -es decir el precio que fijaría el mercado- sería el coste variable 
de la central marginal. Este precio es inferior al coste medio de generación también de las 
centrales más eficientes disponibles y no permitiría, por tanto, la instalación de nuevas plantas, 
de nuevos entrantes. Dejar al mercado, vf a precios, la determinación del dimensionamiento 
de la oferta de generación y de reserva conduciría a la no satisfacción de demandas 
potenciales a coste real durante las horas laborables del período invernal, con objeto de que 
una subida de precios suficiente -que tendría que ser extraordinaria- desanimara esa demanda 
y compensase la baja retribución que durante el resto del tiempo los generadores obtienen del 
Coste Marginal del Sistema. Esta sería una opción paleoliberal, pero me temo que la sociedad 
no lo toleraría y, por consiguiente, tampoco las Autoridades Energéticas. Términos de 
potencia, retribuciones transitorias o compromisos regulatorios son los instrumentos más 
generales utilizados por los reguladores en aquellos paf ses en los que la competencia se 
establece con mecanismos parciales de mercado. De este modo, puede garantizarse el 
dimensionamiento deseado por la Autoridad Energética a un precio menor que el que resultaría 
de la prima que la aversión al riesgo necesitaría para que se produjeran inversiones. 

CONCLUSIONES 

1.- Hay que evitar confundir a los regulados con los reguladores, comprender el papel que a 
cada uno le corresponde, porque con demasiada frecuencia los papeles se alteran: el regulador 
gestiona, el regulado regula y, entre unos y otros se acaban suplantando las iniciativas políticas 
y legales que corresponden al Gobierno y al Parlamento en una espiral perniciosa de 
intervencionismo y de autorregulación corporativa. 

2.- En la regulación del Sector Eléctrico es necesario ser extremadamente meticulosos en 
diferenciar precios y costes, costes medios, costes fijos y costes variables, en diferenciar los 
costes reales, útiles para la optimización, de los costes reconocidos para la retribución de las 
actividades. Es básico no confundir los conceptos de ingreso de las empresas con los precios 
que pagan los consumidores a través de tarifas reguladas. Y es fundamental no confundir los 
bienes con los servicios. 1 Es la electricidad un bien o un servicio? Sobre este tema los 
economistas tenemos que ser extremadamente prudentes. 

3. - La competencia es un instrumento de eficiencia que ha demostrado su capacidad para 
reducir los costes y por tanto los precios de la electricidad. Pero ello no implica que sea el 
mercado el único mecanismo que puede proveer competencia al funcionamiento del Sector 
Eléctrico. 
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4.- El modo de regulación es una opción política. A los economistas nos compete advertir que 
sea cual sea la opción, mecanismos de competitividad serán esenciales para lograr progresos, 
y nos compete, también, contribuir a diseñar los mecanismos de competencia más adecuados 
para cada marco regulador. 

5. - Aumento de competencia no es smonimo de mercado, ni de liberalización, ni de 
desregulación. En general los sistemas que pretenden mayores grados de libertad para los 
agentes, necesitan una más extensa y meticulosa regulación. 

6.- En el Sector Eléctrico una disminución de las incertidumbres de los agentes en la 
recuperación de los costes medios contribuye, por regla general, a alejar el sector de procesos 
de concentración -hacia el oligopolio-. En España, la inestabilidad del marco regulatorio no es 
ajena a los procesos de concentración que se han producido en torno a Endesa e lberdrola. 

7.- Las características técnicas de la electricidad han sido utilizadas con demasiada frecuencia 
como coartada para el mantenimiento de privilegios monopolistas. Pero este hecho no nos 
debe llevar a ignorar que realmente las características técnicas de la electricidad imponen 
restricciones relevantes a su gestión económica y a su regulación institucional. Tampoco debe 
de ser coartada, sensu contrario, para quienes demagógicamente niegan su trascendencia 
económica. 

8.- Es fundamental la coherencia de los modelos regulatorios que se apliquen. La pérdida de 
coherencia es causa de inestabilidad para cualquier modelo. Lo fue para el Marco Legal 
Estable, y lo será para el modelo del Protocolo si no se desarrolla y aplica con coherencia. 

48 



COMENTARIOS AL ARTICULO "EL PRECIO DE LA 
ELECTRICIDAD Y LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR 
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Javier Herrero Sorriqueta 
lberdrola, S.A 
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Es, sin duda, el mercado la institución más eficiente para asignar el precio de la energía, al 
enviar las señales más adecuadas a todos los agentes, productores y consumidores, 
asegurando una óptima utilización de recursos y un consumo racional de la energía. Habiendo 
desaparecido los condicionantes que antaño justificaron la intervención pública en el mercado 
energético, tales como las economías de escala, el rápido desarrollo tecnológico, la necesidad 
de concentración de capitales, etc., no hay ninguna razón para no devolver al mercado una 
función que por definición le pertenece, la fijación óptima de precios. Por tanto, coincido 
plenamente en la línea argumental del artículo. 

Sin embargo, sí me gustaría comentar algunos aspectos del mismo, que aunque marginales 
a la argumentación central, sí revelan una concepción inexacta, aunque muy extendida, del 
sector eléctrico. 

En primer lugar, no es correcto hablar, en forma genérica, del precio de la electricidad sino que 
es necesario especificar la tensión de suministro, el tipo de consumo (potencia demandable 
y energía consumida), y el momento de consumo (punta, valle, invierno, verano, etc.). En cada 
caso el precio de la electricidad es diferente. En la dificultad de la asignación de todos estos 
precios mediante los clásicos sistemas de tarificación radica una de las ventajas del mercado. 

No se puede olvidar que, en todo caso, el sector eléctrico será siempre un negocio intensivo 
en capital y sus resultados, por tanto, vinculados al coste del dinero. 

Por la misma razón no se puede hablar de centrales de generación caras o baratas si no es 
en relación con el bien que generan. El coste de una central que genera en base (nuclear, 
carbón de importación, gas) habrá que compararlo con el precio medio de la energía, así como 
los costes de una central que general en horas de máxima demanda (Turbina de gas, bombeo, 
etc.) habrá que compararlos con el precio de la energía en esos momentos. 

En un mercado competitivo el precio de la energía lo determina el coste marginal de la última 
unidad en funcionamiento, la más cara. Con este precio se deben cubrir los costes fijos y 
variables de todas las centrales. Por lo tanto cuando se habla de coste de generación es 
necesario especificar si se trata de costes fijos , variables o coste total. 
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La falta de precisión en la utilización de estos términos puede ser fuente de conclusiones 
erróneas. Así el autor del artículo da por supuesto que las centrales hidroeléctricas constituyen 
un recurso energético de bajo coste. En general, ésta es una apreciación errónea. 
Efectivamente, las centrales hidroeléctricas tienen unos bajos costes variables pero, en 
general, unos costes fijos muy altos. Durante los años en que se desarrollaron los principales 
aprovechamientos hidroeléctricos del país, las centrales hidroeléctricas contribuyeron a generar 
una energía de base de bajo coste y supusieron un elevadísimo riesgo para los inversores. 

A medida que otras fuentes de energía fueron ejerciendo esta función , las centrales 
hidroeléctricas se fueron transformando para generar una energía de punta de más valor, pero 
a costa de incrementar mucho su coste. 

En la actualidad, p. ej . en lberdrola, la labor fundamental de las centrales hidroeléctricas (cuya 
concesión siempre se ha adjudicado mediante concursos de proyectos en competencia) es la 
de generar una energía de punta, (las horas de utilización anuales de la potencia instalada es 
de sólo 1800 h.) con un coste en línea con otras fuentes de generación alternativas. (El coste 
medio reconocido a la generación hidroeléctrica en 1995 fue de unas 8 pts./Kw/h. frente a más 
de 9 pts./Kw/h. de coste medio reconocido a la generación del sistema y superior a 1 O 
pts./Kw/h para la energía generada por ENDESA y los autogeneradores). 

En el futuro, las inversiones en centrales hidroeléctricas seguirán siendo destinadas a ampliar 
las centrales existentes dotándolas de una mayor capacidad de regulación. Se aumentará la 
calidad o el valor de la energía producida a costa de incrementar su precio. 

Tampoco, comparto la afirmación de que el establecimiento de un precio en base al coste 
marginal va a dar lugar a un encarecimiento de la energía. Cuando existe, como es el caso 
actual, un exceso de oferta el coste marginal es inferior al coste medio y son las centrales de 
punta las más perjudicadas en esta situación. Lo contrario sucedería su existiese un exceso 
de demanda en relación a la oferta. En todo caso el establecimiento de precios basados en 
el coste marginal es una solución clásica, absolutamente reconocida, entre los teóricos de la 
economía de mercado. 

En relación con el impacto de la liberalización sobre las empresas del sector, me gustaría hacer 
algún comentario. Es verdad que un cambio en el sistema de fijación de precios, 
evolucionando desde un sistema regulado a un sistema liberalizado, puede afectar de forma 
desigual a las compañías, sobre todo si el sistema regulado ha estado muy alejado de las 
valoraciones reales del mercado, del valor real de los activos y las retribuciones de las distintas 
empresas se han establecido con criterios no objetivos o discriminatorios. 
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Por este motivo, y porque, como antes he indicado, la valoración a coste marginal no cubre los 
costes medios, es necesario establecer un período transitorio con un recargo en el precio que 
garantice la recuperación al menos parcial de las inversiones realizadas en un entorno 
regulado. No debieran compensarse en cambio costes gestionables. Dichos costes son 
diferentes para cada compañía, anulando, de esta forma, el efecto diferencial producido por 
el cambio de sistema que antes he comentado. 

Me parece un poco exagerada la desconfianza en el buen funcionamiento del mercado que sin 
duda va a exigir una mayor transparencia y un número suficiente de agentes. La transparencia 
la va a garantizar el regulador y el operador del mercado, aunque tengo que admitir que el bajo 
número de reguladores independientes puede crear desconfianza en el consumidor. 

Sin embargo, la existencia de seis compañías generadoras garantiza ya el buen 
funcionamiento del mercado desde el principio, que se completará con la ampliación de las 
interconexiones (Marruecos, Portugal, Francia) y la libertad de establecimiento. No me cabe 
ninguna duda de que si los precios son excesivos entrarán nuevos agentes. No debemos 
olvidar que no sólo va a haber competencia dentro del sector eléctrico, sino que existirá 
también competencia con otras fuentes energéticas alternativas (motores autogeneradores, 
cogeneración, gas, etc.). 

Sería desproporcionado eliminar la desconfianza en el funcionamiento del mercado de la 
electricidad aumentando artificialmente el número de agentes por medio de la división de las 
compañías eléctricas que existen en la actualidad. La economía española no tiene y necesita 
imperiosamente grupos fuertes que propicien su internacionalización y su competitividad en los 
mercados globales. Existen otras fórmulas para conjurar el riesgo de cualquier posición de 
dominio de mercado sin recurrir a una medida tan drástica y perjudicial para nuestro país. 
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SOBRE PRECIOS Y LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO: 

UNA PERSPECTIVA REGULATORIA 

Luis Rodríguez Romero 
Vocal de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y Catedrático de Economía 

Aplicada de la Universidad Carlos 111 de Madrid 

El debate sobre la introducción de competencia o el cambio regulatorio en cualquier actividad 
económica está inevitablemente abocado a la discusión y el antagonismo de pareceres, en la 
medida que afecta a los intereses, materiales y de todo tipo, de los agentes afectados por el 
mismo. Este hecho es suficientemente conocido y constituye la base de los análisis políticos, 
sociológicos e institucionales de este tipo de transformaciones. 

Siguiendo los principios de la división del trabajo, parte destacada de su bagaje intelectual, el 
papel relativo de un economista ante este tipo de temas parece que debe centrarse en los 
aspectos de asignación de recursos y eficiencia económica, con la intención, ingenua quizás, 
de que su perspectiva pueda contribuir a la clarificación de posibles debates, diferenciando y 
acotando al menos el papel relativo de otro tipo de argumentos. 

En las distintas actividades que constituyen el sector eléctrico están presentes en distinta 
medida los clásicos factores que restringen o condicionan la existencia de una competencia 
perfecta: economías de información, economías externas y condiciones de monopolio natural. 
En cualquier caso, existe una coincidencia general en señalar que, dadas las actuales 
posibilidades tecnológicas, es factible la introducción de competencia en los segmentos de 
generación y comercialización, debiéndose mantener en un régimen regulado las actividades 
con un componente básico de red, como son el transporte y la distribución. 
Una vez establecido el anterior marco general, puede afrontarse con una mayor claridad el tipo 
de respuesta posible a la pregunta implícita en el trabajo origen de este comentario: ¿Cuál será 
el efecto de la liberalización sobre los precios del sector eléctrico?. 

En primer lugar, la disparidad entre el coste actual de generación y el potencialmente derivado 
del empleo de las tecnologías productivas más eficientes actualmente disponibles, muestra un 
potencial efecto, inmediato y general, de disminución de precios, debido al cambio técnico 
experimentado (centrales de ciclo combinado) y a la utilización de nuevas fuentes de energía 
primaria (gas natural, principalmente). En una actividad económica sometida a la competencia, 
la aparición de nuevas tecnologías habría dado a un proceso paulatino de cambio y 
transformación, basado en la perdida de valor de los activos existentes y su sustitución por 
nuevas inversiones que incorporasen las innovaciones más recientes. Esta ha sido la 
experiencia en muchos otros sectores productivos abiertos a la competencia, con 
consecuencias fuertemente negativas para las empresas, actividades, regiones o países con 
menores capacidades de adaptación. 

El tipo de regulación seguida en el sector eléctrico ha evitado este tipo de procesos, 
manteniendo la retribución de los activos existentes y postergando su sustitución, sobre la base 
del entendimiento de la existencia de un compromiso regulatorio por el que se garantizaba la 
recuperación de las inversiones efectuadas y la obtención de una tasa normal de beneficios 
sobre las mismas. En cualquier caso, la fuerte discrepancia entre los precios existentes y los 
potencialmente posibles ha llevado internacionalmente al diseño de procesos de 
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reestructuración a través del reconocimiento explícito o implícito de unas ayudas de 
adaptación, formuladas sobre la base de la perdida de valor de los activos debida a la 
introducción de competencia (los denominados como costes varados o encallados, "stranded 
costs"). Este es uno de los esquemas de referencia del Protocolo firmado recientemente entre 
el Ministerio de Industria y Energía y las principales empresas generadoras y distribuidoras de 
nuestro país, y en cuyo desarrollo se debería especificar entre todos los agentes del sistema, 
siguiendo precedentes anteriores como el de California en Estados Unidos, la entidad final del 
compromiso y su reparto relativo entre los mismos. 

En segundo lugar, el proceso de introducción de competencia dará lugar, de forma paralela, 
a un cambio en la retribución relativa de cada una de las instalaciones de generación 
existentes, lo que, por lo tanto, se transmitirá a las empresas propietarias de las mismas. Esto 
se debe al efecto de la sustitución del actual procedimiento de retribución, basado en costes 
reconocidos (costes estándar), por otro derivado de los resultados obtenidos a través del 
funcionamiento competitivo de un mercado horario "spot", en el que se recogerán las 
condiciones de demanda y oferta del sistema en cada momento. Esta forma de proceder viene 
a explicitar el carácter multiproducto de la energía eléctrica derivado de la combinación entre 
pautas horarias diferenciadas de consumo y procedimientos técnicos alternativos de 
producción. 

¿Puede suponer dicha transformación un incremento de los precios? A este respecto es 
conveniente recordar a una obra clásica de la literatura económica: "The Ministry of Production 
in a Collectivist State" de E. Barone. Dicho articulo viene a demostrar que la maximización del 
bienestar dentro de un sistema planificado con información completa da lugar a las mismas 
condiciones marginales de equilibrio que las derivadas de un sistema de competencia perfecta, 
pudiendo imponerse a partir de ellas el esquema distributivo que se considere conveniente. 
Aún cuando en el Marco Legal y Estable hasta ahora vigente se incluyen claras distorsiones 
del proceso optimizador, a través, por ejemplo, de criterios de prioridad para determinadas 
energías primarias como el carbón de producción nacional, se podría argumentar que su 
esquema general de actuación sigue el esquema anteriormente referido. La producción se 
realiza sobre la base de la minimización de costes con un orden de entrada de centrales 
basado en el coste marginal, mientras que la retribución sigue criterios diferenciados, 
atendiendo al coste reconocido regulatoriamente a cada planta. 

Manteniéndose una misma situación tecnológica y en ausencia de distorsiones en los criterios 
de optimización marginal, el artículo de E. Barone mostró como el resultado final sería 
semejante siguiendo un criterio de planificación, con conocimiento completo de los costes y de 
las condiciones de demanda, o a través de un proceso de competencia perfecta. Ambos 
modelos, como tales, son ideales, pero este resultado apunta que "ceteris paribus" 
(manteniéndose todo lo restante) la introducción de competencia no tendría por que suponer 
un aumento de los coste globales para atender a una demanda dada. Lo que sí implicaría, sin 
duda, sería una redistribución entre los distintos productores al variar el criterio de distribución, 
debido al empleo como referencia del precio resultante de mercado en cada momento horario, 
en vez del coste incurrido. 

Aún más importante, la sustitución del mecanismo retributivo del MLE implica, de forma 
adicional, un segundo efecto derivado de la introducción de incentivos dinámicos para el logro 
de una mayor eficiencia y la asunción de riesgos por parte de los agentes. En un sistema 
competitivo el concepto de coste "stranded" no tiene sentido, ya que cada uno de los 
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participantes en el mercado deciden de forma autónoma sus estrategias de producción e 
inversión, asumiendo cualquier tipo de resultado, ganancias o pérdidas, derivados de las 
mismas. Esto supone una restricción del papel del regulador que, en los segmentos que antes 
se han mencionado como competitivos, esto es, generación y comercialización, debe limitarse 
a reducir los posibles factores restrictivos a la competencia, complementando la acción del 
mercado en aquellos aspectos puntuales en que se puedan dar fallos en el mismo. 

Todo lo anterior se deriva de la aplicación de principios generales de funcionamiento de 
mercado pero no responde únicamente a planteamientos teóricos ya que han sido empleados 
desde principios de esta década en conocidas experiencias internacionales: Inglaterra y País 
de Gales, Noruega, Victoria y Nueva Gales del Sur en Australia, California en EE. UU. , etc. De 
la experiencia temporal que se dispone se deduce una tendencia general de reducción y 
optimización de costes, que se transmite en menores precios para los consumidores y una 
clara variación en la estructura de los mismos. 

En cualquier caso, del conjunto de experiencias citadas se desprende, asimismo, un principio 
fundamental para el desarrollo del proceso: la necesidad de una competencia efectiva en el 
mercado para que las ganancias de eficiencia derivadas del cambio regulatorio se tansmitan 
en gran medida a los consumidores a través de menores precios y mejores condiciones de 
suministro. 

Efectivamente, tal y como nos muestra el más elemental anál isis de economía industrial, las 
condiciones estructurales de un mercado en lo que se refiere al número y entidad relativa de 
demandantes y oferentes, influye sobre la estrategia competitiva de los agentes y constituye 
un aspecto fundamental para determinar los resultados de los mismos. 

La experiencia internacional disponible hasta este momento corrobora la anterior afirmación, 
habiendo dado lugar a iniciativas reguladoras tendentes a reducir la concentración en los 
mercados de referencia y a aumentar el número de potenciales demandantes en los mismos, 
con objeto de evitar prácticas colusorias implícitas dirigidas a mantener un nivel de precios 
superior al derivado de una situación de competencia. Además de la instauración de un 
régimen de precios límites ("caps") en casos límites, dichas iniciativas han supuesto medidas 
directas de desinversión, o estímulos indirectos a la misma, en el segmento de generación, 
así como procesos de potenciación y aceleración de la elegibilidad de los consumidores. En 
ambos casos, se pretende limitar el poder de mercado por parte de los oferentes, garantizando 
que la introducción de competencia se transmita en mejoras de precios para los consumidores 
finales. 

En resumen, de los argumentos revisados se deduce la potencial existencia de un efecto 
reductor sobre los precios de la electricidad derivada de la introducción de competencia. Dicho 
efecto se deduce, en primer lugar, de la adaptación de los activos existentes a las nuevas 
posibilidades tecnológicas y su ritmo dependerá de las condiciones de diseño del período de 
transición. En segundo lugar, la introducción de competencia generará, asimismo, incentivos 
dinámicos para el logro de una mayor eficiencia y para su transmisión en mayor medida a los 
consumidores. Por último, una condición necesaria para todo lo anterior es la existencia de una 
estructura competitiva de mercado. 
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REFLEXIONES ANTE EL ARTÍCULO DE LOS PROFESORES 

FERREIRA Y HERGUERA SOBRE EL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA 
TRAS LA LIBERALIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

Emilio Zurutuza Reigosa 
Compañía Sevillana de Electricidad, S.A. 

La liberalización del sector eléctrico es una tendencia mundial que está cristalizando ya en 
actuaciones concretas, en el Reino Unido, EEUU, los países del Norte de Europa y de 
Hispanoamérica, Australia, etc. La globalización de la economía no puede dejar al margen un 
sector que repercute directamente en la competitividad de sus usuarios. Más específicamente 
en el caso de la Unión Europea, que intenta crear el Mercado rnico de la Electricidad en base 
a los principios liberalizadores que inspiran dicha Unión. 

Por otra parte, la liberalización supone la apertura de un nuevo ciclo en la regulación del sector. 
Los usuarios demandan algo más que la simple disponibilidad de servicio eléctrico: Piden 
calidad en el servicio, protección al medio ambiente, etc. Quieren ejercer su capacidad de 
elegir entre diversas opciones contractuales y entre distintos comercializadores. Y muy 
especialmente piden reducción en los precios. La crisis energética que elevó los precios de la 
energía obligó también a reforzar la garantía de suministro, con reconversión de la producción. 
Una vez pasada la crisis, la disponibilidad de energías y las mejoras tecnológicas hacen que 
las nuevas plantas proporcionen electricidad sensiblemente más barata que la repercutida en 
las tarifas actuales. Y esta diferencia entre el coste marginal y la tarifa crea una presión a la 
baja sobre la misma. 

La unificación de los mercados y la demanda de rebaja de las tarifas se producen en un 
contexto en el que los factores que inciden en los costes evolucionan en sentido favorable 
(financiación, eficiencia y fiabilidad de la tecnología, etc). Y hay un parque productor (que en 
una parte importante está finalizando su amortización) con posibilidades de extender su vida 
con plena competitividad una vez amortizadas, lo que supondrá un ahorro adicional de costes, 
sustancial en algunos casos como las centrales nucleares. 

La conclusión es, por tanto, que la tendencia natural de los precios es claramente descendente. 

Sin embargo, esta tendencia no está exenta de riesgos. Está condicionada por la 
transformación de la estructura propia del sector y de las normas reguladoras que 
históricamente enmarcan su actuación. El proceso de cambio pondrá a prueba la capacidad 
de adaptación de las empresas, y de los condicionantes económicos y políticos que imponen 
los reguladores. Si la transición conduce a un mercado eficiente, con señales económicas 
fidedignas a los clientes y a los nuevos agentes, los precios bajarán. Si no es así, el resultado 
es impredecible, aunque es seguro que alguien pagará las ineficiencias que la transición 
acumule a los problemas ya existentes en la misma. 

Se pueden citar algunas condiciones que se plantean ante la deseada evolución a la baja de 
los precios de la electricidad: 

La liberalización del mercado eléctrico está condicionada por la liberalización de la política de 
energías primarias, con renuncia de los Estados a intervenir. 
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La adaptación del sector eléctrico supondrá necesariamente una carga económica, para pasar 
de un marco de actuación dirigido por la Administración a una situación de competencia, sin 
injerencias políticas. Esta carga no debe recaer exclusivamente sobre los accionistas de las 
empresas eléctricas, que no son responsables de la situación de partida. La transición debe 
hacerse en forma que no debilite injustamente a las empresas actuales frente a otras empresas 
que se incorporen al sector beneficiadas por la coyuntura favorable, y que no debieron afrontar 
los tiempos difíciles ni las decisiones políticas anteriores. Si se perjudica a los agentes 
eléctricos más experimentados y capacitados, el cliente será el perjudicado. Debe buscarse 
una fórmula de contribuir a la evolución conjunta del sistema sin encarecer la tarifa, pero sin 
perder capacidad empresarial por ello. 

Hay factores externos a las empresas que inevitablemente mediatizan la evolución de los 
precios. En España, el efecto de la hidraulicidad es muy significativo. En general, las energías 
primarias determinan directamente el coste de la electricidad. 

La realización del Mercado rnico de la Electricidad cambiará las referencias de un sistema tan 
aislado tradicionalmente como el español. 

Para enfrentarse a un marco nuevo de plena competencia, las empresas deben afrontar el reto 
de optimizar sus recursos y transformar buena parte de sus sistemas operativos. La capacidad 
de conseguirlo, tanto por su gestión como por las condiciones legales, laborales, etc. a que 
deben sujetarse, influirá sensiblemente en los precios que puedan ofrecer a sus clientes. 

La gestión del sistema (operación del sistema eléctrico nacional, mercado de energía) quedará 
encomendado a entidades sobre las que recaerá la responsabilidad de optimización, 
competitividad y transparencia del sector. Tanto estas entidades como el ente responsable de 
la regulación deben ser independientes. Se deberá evitar la subsidiación u otros objetivos 
políticos a través del sector, para no deformar la plena competencia. 

No deben olvidarse tampoco otros condicionantes con incidencia en la tarifa. La naturaleza 
peculiar del servicio eléctrico impone una serie de prestaciones destinadas a garantizarlo (red 
interconectada, servicios de red, reserva de capacidad, controles de tensión y frecuencia, 
estabilidad), y suponen un coste lógico, pero en alguna forma aleatorio para el sistema. Y en 
sentido contrario, las formas de consumo inciden directamente en los costes, lo que en un 
sistema liberalizado debe reflejarse en la adaptación de dicho consumo a los precios más 
interesantes, mediante discriminación horaria y capacidad de interrumpir la demanda. 

Aún cuando se deban resolver serias dificultades en un proceso de adaptación 
presumiblemente largo y difícil, no parece que haya alternativas. La liberalización se impone. 
Los sistemas cost-plus no tienen sentido en un mundo sin restricciones, ya que no sólo inhiben 
la búsqueda de eficiencias, sino que acumulan costes a la tarifa. Y la renuncia a modernizar 
la producción supone la pérdida del tren tecnológico y el mantenimiento de medios de 
producción anticuados e ineficientes. 

Las referencias internacionales confirman la tendencia que se ha indicado. Tras la 
liberal ización en Gran Bretaña, los precios descendieron el 7% en términos reales para los 
usuarios industriales en el período 1990-95, y un 10% para los domésticos entre 1992 y 1995. 
En Estados Unidos, los planes de liberalización que progresivamente van acordando los 
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Estados suponen la reducción en términos reales de las tarifas a los usuarios (Massachusetts, 
Dakota N., California, Pennsylvania ... ). 

En España, tras la congelación de tarifa del presente año, el Protocolo que se discute entre la 
Administración y las empresas eléctricas para abrir los mercados incluye un pacto de reducción 
de tarifas, que el Presidente del Gobierno ha valorado en términos reales en un 20% en cinco 
años. 
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CONTESTACIONES DE J.L. FERREIRA E l. HERGUERA AL SR. FABRA 

La contestacióll de Jorge Fabra está ordenada en 1 O puntos. Para mayor claridad, los 
seguiremos uno por uno: 

1.- Tomamos nota de la afirmación de que REE no opina, como tal , sobre la regulación y de 
que sus directivos opinan que la liberalización favorecerá la bajada de precios. Sin embargo, 
en alguna de sus visitas a la Universidad Carlos 111 , su presidente nos hizo notar la posibi lidad 
de una subida (o, por lo menos, de una fuerza en esta dirección) en un contexto de mercado, 
por ser la producción más cara la que marque los precios. Precisamente, en nuestro art ículo, 
compartimos este temor con el Sr. Fabra. 

3.- Sobre la frase: "A medida que aumentan las necesidades de electricidad las nuevas plantas 
presentan costes más altos", no debe entenderse sino en el sentido que siempre se le da en 
economía. Es decir: si tuviéramos que producir menos electricidad, dejaríamos de usar las 
tecnologías más caras, las últimas en incorporarse (es decir, las de mayor coste marginal). No 
quiere decir que en el día a día (o en el mes a mes), el orden de entrada sea siempre ese. Esto 
es lo único que necesitamos para hablar de una función de oferta creciente en la industria, que 
nadie pone en duda. La propia regulación del sector recoge que la entrada de electricidad debe 
buscar la minimización del coste variable, lo cual implica una entrada de generadores por orden 
de mérito (de nuevo, por costes marginales). Sobre esto volveremos en el punto 6.-

4.- De igual manera, la frase "a medida que aumenta la cantidad producida de electricidad, el 
coste aumenta mientras que lo que los consumidores están dispuestos a pagar por esta 
producción adicional disminuye" no está sino definiendo la curva de demanda (decreciente) en 
términos de disposición a pagar y, de nuevo, la curva de oferta en términos de costes 
marginales. Las curvas de oferta y demanda deben estar definidas para cada momento del 
tiempo relevante, y, como bien señala Jorge Fabra, no hay razón para establecer una 
comparación entre las distintas curvas de demanda. Creemos que el Sr. Fabra entendía que 
nos referíamos a la curva de carga (que establece una relación entre cantidad demandada y 
períodos de tiempo) y no a las curvas de demanda en cada momento. Lo importante es que, 
precisamente, por la existencia de estas distintas demandas (y ofertas), un ajuste más preciso 
del precio según horas valle y punta permitiría una mayor eficacia (y menor precio medio) que 
un sistema de subvenciones cruzadas, como el que tenemos en la actualidad. El ejemplo de 
las tarifas en España y en muchos países de la UE de los servicios de telecomunicación local 
e interurbanas es una muestra clara de la necesidad de acercarse a la competencia en precios 
basados en los costes de cada servicio concreto. 
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5.- Hemos señalado que REE no comercia con la electricidad, sin embargo sí creemos que 
puede decirse esto de manera metafórica si uno añade que obtiene beneficios cero de esta 
actividad. La razón es que lo que haría REE, según nuestra metáfora, sería lo que le pide ahora 
el regulador. Nos ha sido más sencillo hablar en estos términos, pero la idea central es la 
misma: para una producción determinada, REE consigue extraer todo el excedente del 
productor y trasladarlo al consumidor. Además, esta metáfora nos permite ver un posible papel 
futuro para REE y que ya es realidad en otros países, como el Reino Unido, Chile y Noruega, 
entre otros. Nos planteamos una situación en la que REE no sólo iguala físicamente demandas 
y ofertas, sino que lo hace buscando un precio instantáneo que lo consiga. ¿Quizás no esté 
muy lejos el día en que asuma este papel? 

6.- Este punto es el más técnico y el más farragoso. Dada la inversión fija que necesita cada 
generadora de electricidad, el coste medio puede muy bien estar por encima del coste marginal 
mientras no se llegue al límite de capacidad. A partir de ahí, el coste marginal es infinito. 
Producir casi en el límite de capacidad supone en la práctica incurrir en costes marginales que 
crecen explosivamente, por lo que tiende a usarse como referencia el coste marginal hasta ese 
momento. Ésta es un buena práctica para conocer la estructura de costes de la empresa, pero 
no para deducir un política reguladora. En ausencia de límites de capacidad, una situación de 
coste marginal permanentemente por debajo del coste medio supone un situación de 
monopolio natural, con fuertes implicaciones reguladoras. Por el contrario, la existencia de este 
límite de capacidad de cada empresa y de cada tecnología en la generación de electricidad, 
tal como es reconocido por todos, permite hablar de una función de oferta basada en costes 
marginales crecientes que sí reflejan los costes marginales reales y en la que el coste marginal 
estará por encima del coste medio. En esta situación, el mercado no tiene por qué fallar. La 
imposibilidad de almacenamiento y otras características de la electricidad implican grandes 
costes fijos, pero no un monopolio natural. La competencia en un mecanismo de mercado dará 
beneficios a todas las empresas: el precio estará marcado por los costes de la última empresa 
que entre en el mercado. Como los de ésta serán más altos, las demás verán recuperada su 
inversión con beneficios extraordinarios, mientras que la última sólo beneficios ordinarios 
equivalentes a su coste de oportunidad. Sobre la propiedad de estos beneficios extraordinarios 
ya hemos hablado en el artículo y a él nos remitimos. 

7.- El Sr. Fabra resalta las ganancias de eficiencia resultantes en el sector en los últimos años 
gracias al marco regulatorio existente. Sí es cierto que las centrales españolas tienen buenas 
ratios de eficiencia individualmente, pero no sabemos si la combinación de tecnologías en 
España es la más conveniente. Si no hacemos competir unas con otras, ¿cómo lo podríamos 
afirmar? 
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8.- Cuando hablamos de precios, efectivamente, seguimos con nuestra metáfora y no nos 
referimos a los ingresos de los generadores, por lo que no incurrimos en la barbaridad 
anunciada por el Sr. Fabra. 

9.- No creemos que la competencia sea algo difícil de conseguir en los segmentos de 
generación y de comercial ización. De hecho, ya tenemos experiencia en otros países. Los 
segmentos del transporte y de la distribución en red tienen economías de escala muy 
importantes que probablemente impidan la existencia de un mayor número de empresas en 
estos segmentos. 

10.- También en nuestro artículo hemos dado cuenta de cómo actualmente el Sistema Eléctrico 
permite la existencia de un exceso de capacidad necesario para evitar los apagones. No 
proponemos obviar el tema, al contrario, hemos sugerido que una posible solución sea la 
suscripción obligatoria de un seguro frente a esta eventualidad. Cualquier otra solución, si es 
más barata, será bienvenida. Aquí también nos libramos de caer en el paleoliberalismo que 
supondría ignorar el tema, como bien advierte el Sr. Fabra. 

Por último, en las conclusiones, el Sr. Fabra apunta la necesidad de garantizar una menor 
incertidumbre en el sector en la recuperación de los costes medios totales. Estamos de 
acuerdo con esto y creemos que una fuente de incertidumbre importante, el marco regulatorio, 
es la primera dimensión sobre la cual la Autoridad Pública debe actuar, garantizado un marco 
estable, de reglas claras y de apl icación consistente por medio de las Autoridades de la 
defensa de la competencia y de los organismos regulatorios competentes. 

CONTESTACIONES DE J.L. FERREIRA E l. HERGUERA AL SR. HERRERO 

El Sr. Herrero Sorriqueta defiende la determinación del precio de la electricidad en base al 
coste marginal del último Kw/hora generado y la liberalización, de acuerdo con las líneas 
generales de nuestro artículo. Resalta que no es correcto hablar de un solo precio, sino de 
diversos precios para diversos tipos de servicios de electricidad (en base a potencia, hora del 
día o temporada del año ... ). De hecho nosotros hacemos notar la implicación que una libertad 
de precios va a tener en la existencia de multitud de precios de electricidad. 

El Sr. Herrero Sorriqueta argumenta que las centrales hidroeléctricas salen perjudicadas en un 
sistema de precios basado en el coste marginal, porque a pesar de tener las instalaciones 
prácticamente amortizadas, aún existen economías a escala por explotar. Pero creemos que, 
precisamente porque las instalaciones hidroeléctricas se encuentran amortizadas, no 
consideramos que la diferencia entre costes medios y marginales sea tan significativa para esta 
tecnología. 

Defiende también que, debido a la existencia de seis empresas, la interconexión de los 
sistemas eléctricos español, francés y norte de Africa, se garantiza la competencia entre las 
empresas y defiende procesos de concentración en el sector. En este punto queremos resaltar 
que no nos parecen a priori deseables estos procesos de concentración en el segmento de 
generación. Se trata de un segmento con altas barreras a la entrada de tipo tecnológico y los 
procesos de concentración no ayudan sino al fortalecimiento de una empresa a costa de las 
demás y, sobre todo, a costa de los consumidores. Para poder competir en el futuro mercado 
único de la energia en la UE, creemos que más que empresas grandes lo necesraio es 
empresas eficientes desde el punto de vista tecnológico y es precisamente esta eficiencia 
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tecnológica la que creemos es alcanzable a través de la liberalización del sector que ahora se 
propone. 

CONTESTACIONES DE J.L. FERREIRA E l. HERGUERA AL SR. RODRIGUEZ ROMERO 

En cuanto al artículo del profesor Rodriguez Romero estamos de acuerdo con lo que dice. Tan 
solo creemos que es la CSEN el órgano que debería ser el verdadero regulador del sector 
eléctrico, con independencia del Ministerio de Industria y que, junto al Tribunal de Defensa de 
la Competencia, debería asimismo ser la institución encargada de velar por el correcto 
funcionamiento de la competencia en el sector. 

CONTESTACIONES DE J.L. FERREIRA E l. HERGUERA AL SR. ZURUTUZA 

El Sr. Zurutuza defiende la liberalización, en términos bastante acordes con nuestro artículo, 
únicamente señalaremos un par de puntos que quisiéramos precisar, a cuenta de su respuesta. 

El Sr. Zurutuza teme que la adaptación del sector al nuevo entorno supondrá una carga 
económica que, según él , no debe recaer tan solo en los accionistas de las compañías 
eléctricas. El problema es la distribución de estas cargas derivadas de la introducción de un 
nuevo marco de competencia. Si todos los costes de transición recaen sobre los consumidores, 
vía tarifas, la solución no nos parece buena. Dadas las barreras de entrada naturales propias 
del sector y el hecho de que gran parte, como afirma el Sr. Zurutuza, de los activos ya están 
amortizados, creemos que las propias compañías pueden soportar la mayor parte de estos 
costes. 

Del mismo modo, ante el miedo que expresa el Sr. Zurutuza a que el regulador apoye más a 
las nuevas potenciales empresas entrantes, nos parece algo injustificado. Las actuales 
compañías, al tener ya amortizados gran parte de sus activos, en especial los relacionados con 
la generación hidráulica, ya tienen una ventaja considerable sobre cualquier entrante en el 
sector. Ya hemos señalado la importancia de la definición de los derechos de propiedad en 
estos casos. Creemos que el regulador se debe preocupar por el excedente de los 
consumidores y no por el de los productores. 

Es cierto que en el pasado (y todavía en el presente) la regulación a menudo ha ofrecido 
incentivos contrarios o, por lo menos, distintos a los que sugerían las motivaciones políticas. 
Esto no impide que las empresas respondan sobre decisiones que han sido de su 
responsabilidad y no del regulador. Por ejemplo, si una empresa concreta no ha tenido una 
preocupación suficiente por adoptar nuevas tecnologías (tal vez porque no viera necesidad, 
habida cuenta de la falta de competencia) , no debe estar libre completamente de las 
consecuencias de su falta de iniciativa. 
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La hipótesis de que los precios de las acciones en mercados de valores siguen un paseo 
aleatorio es una de las que más atención ha recibido por parte de académicos y 
practicantes de finanzas. Esta teoría se remonta a comienzos de siglo (Bachelier, 1900) 
y forma, conjuntamente con la hipótesis de mercados eficientes, uno de los pilares 
analíticos de la teoría moderna de valuación de activos. 

Las consecuencias de que los precios de acciones sigan un paseo aleatorio son críticas: Por 
un lado, los cambios en dichos precios son impredecibles; esto implica que el inversor más 
informado y el más ignorante tienen la misma probabilidad (50%) de seleccionar una acción 
ganadora. Por otro lado, la rentabilidad de las acciones debe seguir una distribución Normal; 
si esto es así, podemos usar los métodos estadísticos usuales para contrastar hipótesis. 

Sin embargo, desde los trabajos de Mandelbrot (1 963) y Fama (1 965), la evidencia empírica 
muestra que las distribuciones de rentabilidades se apartan significativamente de una Normal. 
En particular, la mayoría de las distribuciones de datos diarios parecen tener algún grado de 
asimetría, y aún más importante, colas significativamente más gruesas que la Normal. Estos 
resultados implican que un inversor puede cometer errores significativos en al menos tres 
áreas: Primero, en los tradicionales contrastes de hipótesis; segundo, en las estimaciones 
sobre el riesgo de sus activos; y tercero, en la predicción de rentabilidades. 

Nuestro trabajo utiliza datos diarios de la primer mitad de la corriente década (más de 1,300 
observaciones) de los cuatro mercados Escandinavos, un índice Europeo, y un índice 
mundial. (Corrientemente estamos ampliando la muestra a trece mercados Europeos.) 
Comenzamos mostrando que la distribución Normal no ajusta apropiadamente a ninguno de 
los seis índices que consideramos. Luego, ajustamos a los datos cuatro distribuciones 
estadísticas alternativas, y encontramos que la distribución t-escalada no puede ser 
rechazada en ningún mercado. Finalmente, estimamos el error que podría cometer un 
inversor que predice rentabilidades utilizando una distribución subyacente Normal, en lugar 
de la más apropiada distribución t-escalada. Nuestras estimaciones muestran que dicho 
inversor podría subestimar la probabilidad de observaciones atípicas por un factor que varía 
aproximadamente entre 50 y 2,000, subestimando así significativamente el riesgo de sus 
activos. 
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Entre las medidas desarrolladas por la Comisión Europea para alcanzar un mercado financiero 
único y estable se encuentra la Directiva Comunitaria 94/19/CE cuyo objetivo es la 
armonización de los sistemas de seguro de depósitos bancarios. La mayoría de los países 
comunitarios cuentan en la actualidad con sistemas de garantía de depósitos con un marcado 
carácter nacional y una gran diversidad, lo que se explica por las diferentes fonnas de 
concebir el problema de la insolvencia bancaria y sus repercusiones en cada uno de los 
Estados Miembros. La armonización de determinados aspectos del sistema de seguro bancario 
no es una tarea fácil ya que esas diferencias pueden actuar corno un factor distorsionador de 
la competencia. España, entre otros Estados Miembros, debe adecuar gradualmente su 
regulación a dicha normativa hasta su completa armonización en 1999. 

El articulo, cuyo resumen presentamos, tras una introducción, desarrolla en el apartado 2 los 
fundamentos de la garantía de depósitos, ampliamente tratados por la doctrina. El análisis se 
realiza a través del estudio del problema del riesgo-moral, de la información asimétrica de los 
agentes y de la teoría de la agencia. El apartado 3 está dedicado a la presentación de los 
rasgos básicos de los diferentes sistemas de garantía de depósitos actualmente existentes en 
los países de la UE. El apartado 4 analiza los efectos de la aplicación de la Directiva 
Comunitaria y las refonnas a introducir por los Estados Miembros. Finalmente, el apartado 
5 está dedicado al resumen y conclusiones. 

Entre los aspectos que más claramente ha resuelto la norma, conf onne a lo que debe 
entenderse por un sistema de seguro de depósitos bancarios eficiente, se encuentra la 
determinación de un sistema núnirno armonizado de la garantía máxima de protección 
aplicable a los depósitos en entidades de crédito con problemas de liquidez; la pertenencia o 
no al sistema de fonna obligatoria; el establecimiento de una protección máxima por 
ahorradores y mínima para todos los EM y el "principio de solidaridad". 
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El tratamiento diferenciado dado a las sucursales y filiales puede ser un factor distorsionador 
de la competencia al permitir a las entidades de crédito la elección de aquellas estructuras 
organizativas que les proporcionen mayores ventajas competitivas. Igualmente el tratamiento 
dado al "momento" en que debe actuar el sistema resulta un factor más de distorsión de la 
competencia entre las distintas entidades. Una actuación previa a la liquidación daría más 
estabilidad al sistema que una actuación "ex-post", sobre todo cuando lo que se pretende es 
la continuidad de la entidad, lo que evitaría el efecto "sistémico" entre los ahorradores. 

Entre los aspectos no annonizados se encuentran dos de vital importancia, la financiación del 
sistema -pública o privada- y la cuantía de las primas a aportar -fijas o variables- que son 
objeto de debate en casi todos los esquemas de seguro de depósitos bancarios, y para lo que 
otros países, como EEUU, han encontrado soluciones alternativas. La presencia del Estado 
en los mecanismos de funcionamiento del sistema financiero supone una ventaja competitiva 
dada la garantía adicional que ello implica, así como una financiación del sistema acorde con 
el grado de riesgo asumido por las entidades de crédito pertenecientes al mismo, lo que 
reduce los comportamientos de riesgo moral. 
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