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RESUMEN 

El IPC en el mes de julio creció un 
0,18% frente a la predicción de 0,15% 
que se daba en el BOLETÍN del mes 
pasado . Así, a nivel global los precios al 
consumo en este mes han evolucionado 
prácticamente según lo previsto, sin 
embargo, eso es el resultado de que 
casi se han compensado las sorpresas 
(errores) a la baja en ciertos precios, 
principalmente en los bienes elaborados 
no energéticos, con las sorpresas 
(errores) al alza en otros, 
fundamentalmente los precios de los 
servicios turísticos. Con ello se produce 
una mejora en las expectativas de 
inflación en los mercados de bienes y un 
empeoramiento en las de los mercados 
de servicios y, en consecuencia, un 
ligero empeoramiento de la inflación en 
eiiPC. 

Con los datos de julio el crecimiento 
anual del IPC se ha situado en el 
1,61 %, manteniendo prácticamente el 
valor alcanzado el mes anterior, pero 
dicha tasa no refleja bien la situación 
inflacionista española actual, pues se ve 
favorecida por la evolución de ciertos 
precios de naturaleza dclica que 
actualmente se encuentran en fase 

Las predicciones de este informe han sido realizadas con la colaboración de Rebeca Albacete, Fernando Lorenzo y Eva Senra. 
La composición, impresión y distribución ha sido realizada por Price Waterhouse. 
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descendente y el año prox1mo registrarán una posición cíclica relativamente neutra. 
Eliminando dichos precios del IPC se obtiene el IPSEBENE-X y su tasa de crecimiento 
anual puede tomarse como la inflación tendencia! española, que resulta ser una medida 
de inflación más relevante que la que se desprende del IPC. La inflación tendencia! en 
julio ha subido O, 12 puntos porcentuales situándose en el 2,36%. 

Las nuevas predicciones para 1 997 y 1 998 son las siguientes. Sobre la inflación 
tendencia! se estima que pasará al 2,59% en diciembre de 1997 y al 2,84% en 
diciembre de 1 998. Eso se obtiene con una evolución estable de los precios de los 
servicios con tasas entre el 3,8 y 4% y una cierta aceleración en el índice BENE-X 
(bienes elaborados no energéticos excluyendo los aceites, grasas y tabaco) que pasaría 
de una tasa anual del 1 ,39% en julio a tasas del 1, 70 y 2,03 en los meses de diciembre 
de 1997 y 1 998, respectivamente. Esta predicción de recuperación de la inflación en 
los mercados de bienes (BENE-X) es más notoria en los precios de los automóviles, 
cuya tasa anual podría pasar del 0,48% de julio de 1997 al 2.4% en diciembre de 
1 998, y también en los precios de otros bienes duraderos que podrían aproximarse a 
tasas del 2,4% a finales del año próximo. En los bienes elaborados no energéticos que 
no son duraderos la tasa de crecimiento anual tiende a situarse ligeramente por debajo 
del 2%. En resumen, la inflación tendencia! subirá 0.48% puntos porcentuales en los 
próximos 18 meses y tal recuperación está relacionada con la evolución prevista del 
consumo privado para ese periodo. 

Para el IPC se prevé un crecimiento mensual del 0,33% en agosto, con lo que su tasa 
anual se situará en el 1 ,66%. Posteriormente se estima que alcanzará los valores de 
1,82 y 2,81% en los meses de diciembre de 1997 y 1998. Es decir, la inflación en el 
IPC recuperará 1,2 puntos porcentuales en los próximos 18 meses, 0.48 debidos a la 
inflación tendencia! y otros O, 72 debidos a la evolución de los precios de naturaleza 
más cíclica mencionados anteriormente. 

Las predicciones descritas señalan la dificultad, aunque no la imposibilidad, de que la 
inflación española converja al 2% en 1998, que es el objetivo que se ha fijado el Banco 
de España para ese año. En consecuencia, no es de esperar que el Banco de España 
baje su tipo de interés de referencia antes del otoño. En cualquier caso reducciones en 
dicho tipo de interés no se implantarán en 1997 hasta que se produzca una mejora 
sustancial en las predicciones para 1 998. 

Las dificultades en converger al 2% de inflación se sitúan en la lentitud con la que los 
agentes económicos se están adaptando a los nuevos niveles inflacionistas en la 
economía española y en la posible falta de adecuación entre la oferta y la demanda en 
ciertos mercados de bienes duraderos y de servicios ante la evolución expansiva de 
esta última. Estas dificultades, fundamentalmente la primera, son subsanables, por lo 
que en la medida que empresarios y trabajadores adapten sus comportamientos a los 
niveles y expectativas actuales de inflación, muy por debajo de los de los últimos años, 
se generarán factores que podrían conducir la inflación al 2%. 
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El crecimiento del IPC en julio 
(0, 18%) estuvo muy de acuerdo con lo 
previsto (0,15%), como consecuencia 
de sorpresas a la baja en ciertos precios 
se han compensado con sorpresas al 
alza en otros. 

Con los datos de julio mejoran las 
expectativas de inflación en el índice de 
precios de bienes elaborados no 
energéticos (BENE) y empeoran en el 
índice de servtctos (SERV), 
ampliándose el diferencial inflacionista 
entre ambos índices. Como resultado 
final empeoran ligeramente las 
expectativas de inflación en el IPC. 

IPC 
l. LOS PRECIOS AL CONSUMO DURANTE JULIO 
DE 1997. 

El IPC correspondiente al mes de julio creció a una 
tasa mensual del O, 18%. La predicción avanzada 
en el BOLETÍN anterior era del O, 15%. Con el 
nuevo dato el crecimiento anual del IPC se sitúa en 
el 1 ,61 %. El comportamiento del índice de precios 
al consumo de los servicios y bienes elaborados no 
energéticos (IPSEBENE) registró un crecimiento 
mensual del 0,23% frente a una predicción de 
O, 1 5%, mientras que los precios de los restantes 
componentes del IPC, alimentos no elaborados 
(ANE) y energía (ENE) evolucionaron ligeramente 
por debajo de sus correspondientes previsiones 
(véase cuadro 1). 

El comportamiento global de los precios al 
consumo -IPC- durante el mes de julio ha estado, 
por tanto, muy de acuerdo con las expectativas 
existentes, pero los precios en diferentes 
mercados han registrado sorpresas al alza, en unos 
casos, y a la baja, en otros, que aunque se han 
compensado bastante entre sí en la cifra de julio, 
tienen repercusiones negativas en la inflación a 
corto y medio plazo. En general, se puede decir 
que los precios en los diferentes mercados de 
bienes elaborados no energéticos -índice BENE- se 
han comportado mejor de lo esperado con 
sorpresas que bajarán las expectativas de inflación 
en dichos mercados, mientras que en diferentes 
sectores de servicios -índice SERV- las evoluciones 
observadas en los precios han estado por encima 
de las previsiones con sorpresas que generarán un 
aumento en las expectativas de inflación de estos 
sectores. El comportamiento de los precios al 
consumo durante el mes de julio en los mercados 
de bienes ha venido también acompañado de 
sorpresas a la baja en sus correspondientes 
precios de producción durante el mes de junio, 
recientemente publicados por el INE. En 
consecuencia, de los datos de precios publicados 
durante el último mes se desprende una 
ampliación del diferencial de inflación previsto 
entre los mercados españoles de bienes 
elaborados no energéticos y los de servicios 
(véase gráfico 1, panel 8), y con ella un ligero 
empeoramiento de las expectativas de inflación en 
eiiPC. 
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Cuadro 1 
Componente innovador (e"ores de predicción) 

en los datos de precios 

lndices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de julio información hasta junio confumza(•) 

(1) AE (17,47%) -0.11 0.00 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) -0.04 0.15 ± 0,16% 

BENE [1+2] (50,35%) -0.06 0.10 ± 0,14% 

(3) SERV(30,64%) 0.67 0.22 ± 0,17% 

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

0.23 0.15 ± 0,13% 

(4) ANE (11,88%) -0.08 0.05 ± 1,09% 

IPCNE [1+2+3+4] 0.19 0.13 
(92,88%) 

(5) ENE (7,12%) 0.08 0.30 

IPC [1+2+3+4+5] (100%) 0.18 0.15 ± 0,18% 

(*) Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

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

consumo de bienes (Precios al IPC(R) 
elaborados no consumo de (IPC reducido 

(2) MAN (Precios al consumo de energéticos; servicios y en el que se 
manufacturas; 32,88%) 50.35%) bienes excluye los 

elaborados no precios de los 
energéticos; alimentos no 

(3) SERV (Precios al consumo de 80.99%) elaborados; 
BENE-X 88.12%) servicios; 30,64%) (lndice BENE 

excluyendo aceite, 
grasas~ IPSEBENE-X 

(4) ENE (Precios al consumo de tabaco;47, 1 %) (lndice 
bienes energéticos; 7,12%) IPSEBENE 

excluyendo 
aceites, 

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

78,35%). 

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1997. 



Las principales sorpresas en los precios 
de julio han sido: 
a) a la baja: -aceites y grasas 

-automóviles. 
b) al alza: -servicios turísticos. 

IPC 
Los brenes en los que se nan regrstrado las 
principales sorpresas a la baja en sus 
correspondientes precios durante el mes de julio 
han sido los aceites y las grasas, que frente a una 
previsión de descenso mensual del 1 ,8%, sus 
precios han bajado un 2,6%, y los automóviles 
cuyos precios han registrado una tasa de variación 
mensual negativa del 0,38% cuando la predicción 
existente era de una tasa positiva del 0,43%. Las 
principales sorpresas al alza en los precios de los 
servicios se han dado en el sector de restaurantes, 
hostelería y turismo con un crecimiento mensual 
en el índice de precios agregado del sector del 
1,58% frente a una predicción del 0,42%. Esta 
sorpresa procede fundamentalmente de la rúbrica 
de precios denominada "servicios turísticos", que 
aunque sólo pondera un 2,25% en dicho sector, 
ha registrado en julio un crecimiento mensual del 
21,1 %. La tasa anual de los precios de los 
"servicios turísticos" ha ido evolucionando desde 
el 2% a principios de 1996 hasta el 17% en los 
meses iniciales de 1 997. En los últimos 3 meses 
dicha tasa había vuelto a caer situándose entre el 
4 y 5%, con el dato de julio - 23,1% en tasa anual 
- se recupera el proceso ascendente de la inflación 
en este sector. La depreciación de la peseta frente 
al dólar ha contribuido a este aumento inflacionista 
en los servicios turísticos y, en tal sentido, este 
efecto del tipo de cambio continuará afectando a 
los precios del sector en agosto, pero la evolución 
de los mismos está también muy influenciada por 
la recuperación de la demanda y actualmente 
resulta compleja la predicción de estos precios. En 
cualquier caso, es bastante probable que el índice 
de precios de restaurantes, hoteles y servrcros 
turísticos evolucione con tasas de crecimiento 
anual sobre el 4, 7%. 

En cuanto al índice ANE en el mes de julio se tiene 
que descendió un 0,08% frente a una predicción 
de subida del 0,05%, pero se dieron 
comportamientos distintos en los diferentes 
precios que componen dicho índice. Así, los 
precios de las carnes, huevos, frutas y patatas se 
comportaron mejor de lo previsto, pero los precios 
de los pescados y de las legumbres evolucionaron 
por encima de sus respectivas predicciones. Con 
todo ello, se obtiene una ligera mejora de las 
expectativas del índice ANE. 
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ha crecido ligeramente alcanzando el 
1,61 %, pero una medida más relevante 
de la inflación -la inflación tendencia! 
obtenida a través del IPSEBENE-X- ha 
pasado del 2,24% en junio al 2,36% en 
julio. 

El nivel y empeoramiento de la 
inflación tendencia! indican que los 
datos de precios de julio han sido 
desfavorables. 

IPC 
Con el daio de JUUo el crec1m1ento anual 8el IPc ha 
pasado del 1,56% observado en junio al 1,61 %. 
Pero como se viene insistiendo en el BOLETÍN IPC 
DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO esas tasas de 
crecimiento se ven favorecidas por el 
comportamiento anormalmente bajo que 
actualmente vienen registrando los precios de los 
aceites y de las grasas (ACEGRA) y están también 
afectadas por comportamientos anómalos en los 
precios del tabaco (T AB) debido a los cambios 
registrados en la imposición indirecta especial 
sobre este bien y a la forma con la que se han ido 
trasladando tales cambios a los precios de venta al 
público. Por ello, conviene obtener un índice de 
precios al consumo que excluya aquellos precios 
que registran fuertes oscilaciones y erraticidad. 
Este índice se puede obtener excluyendo del IPC 
los componentes ANE, ENE, ACEGRA y TAB. Al 
índice resultante se le denomina en esta 
publicación IPBSEBENE-X, representa al 78,55% 
del IPC y tiene una evolución más firme que el IPC. 
Su tasa de crecimiento anual puede tomarse como 
una estimación de la inflación tendencia! de la 
economía española. Así, la inflación tendencia! ha 
pasado del 2,24% en junio al 2,36% en julio 
(véase gráfico 1, panel A). Es decir, con los datos 
de julio se produce un empeoramiento apreciable 
de la inflación tendencia!, por lo que los datos de 
dicho mes no pueden considerarse como 
favorables. Es decir, aunque el crecimiento anual 
del IPC se mantiene bajo (1 ,61 %) y a niveles muy 
similares a los del mes anterior, dista O, 75 puntos 
porcentuales de la inflación tendencia! debido a la 
evolución de ciertos precios alimenticios que 
actualmente están en fase descendente, pero que 
durante 1 997 y principalmente, 1 998 1ran 
recuperando una evolución más neutra. Con ello la 
tasa de crecimiento del IPC tenderá a igualarse 
con la inflación tendencia!, que desgraciadamente 
ha registrado un ligero aumento en julio de 1 997. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1997-
1998. 

A partir de los nuevos datos de precios al 
consumo comentados en la sección anterior se 
actualizan las predicciones del IPC y sus 
componentes tal como se describe a continuación. 
El índice SERV ha alcanzado el 3, 78% en su tasa 
anual de julio y se espera que oscile entre el 3,8 y 
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Gráfico 1 

Panel A 

lndice de Precios al Consumo (IPC) e lndice de Precios de Servicios y 
Bienes Elaborados No Energéticos Sin Grasas ni Tabaco(IPSEBENE-X) 

Crecimiento acumulado en doce meses 
~) lnfor~oiOn<ilpo nible t.s:•julio 1007 

E~liiAMJ JASO NDE~ MAY.I JASO ND E~ MAMJ J A SONDE ~MAYJ JASO NDE ~MAM J JASO N D 
1894 18$5 1996 1887 1888 

Panel B 

Crecimiento anual acumulado (T\~) en los índices de precios al consumo de: 
BENE-X (bienes elaborados no energéticos sin grasas ni tabaco) y de SERV 
(servicios) (*) 

(%) ln fo rri'IACIO n <1t ~5-po n t~ lo I"'AS-ta JUl o 1&&7 

11 

S 

4 

3 

2 
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1 1ee4 1 1ee;~ 1 ll!',eta 1 1ee1 1 nes 1 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicdón y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carklo m de Madrid) 

Fecha: 13 de Agosto de 1997 

(*)Las tasas están asignadas alllnai del periodo y desde Agosto de 1997 
en adelante los datos representados son predicciones 



Evolución de la inflación en 1997 y 1998 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 

Gráfico 2 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carloo III de Madrid) 

F..:ha: 13 de Agosto de 1997 



no energéticos sin el componente de Aceües 
y Grasas y sin Tabaco) (78,35%) 

JPSEBENE (Servicios y bienes 
elaborados no energéticos) 

IPC (lndice de precios general) 

JPC Armonizado 

(80,99%) 

(100%) 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL JPC 111 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior 

Tasa E F M A M J J A 

Cuadro 2 

S o N D Med97/ Med98/ 

• La tasa T,~nonnahnente 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. 

Fuente: JNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1997 



CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO 111 

Concepto (*) 

E F M A M A S o N 

IPSEBENER (Servicios y bienes elaborados 1996 0.32 0.47 0.42 0.3I O.I5 O.I8 
no energéticos sin los componentes de 
Aceites y Grasas y de Tabaco) (78.35%) 

IPSEBENE (Servicios y bienes elaborados 
no energéticos) (80.99%) 

IPCGENERAL (100%) 

IPC Armonizado 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Maeroeconómieo, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos m de Madrid). 
Feeha de elaboración: 13 de agosto de 1997 

Cuadro 3 

DIC97 DIC98 

D 



Ccecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Servicios (SERV-30.64%) y su componente de Transporte (TRANSP-5..22'l"D) 

lnforma dón d i spon i bl~ h a ata julio 1 997 
s~--------------L-----------------------------------------------------------,s 
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" 

o o 
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Gráfico 3 

Crecimiento anual acmnulado de loo mdieeo de precio o alconiUlllo de Sen"i<ioo ( SBRV-30.64"1>) 
y MI8 componente o de Reotauradón, Hootelería y Turilaoo (RBSH ·11.64"1>) 
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Crecimiento anual acumulado de los índice¡¡; de precio5 al consumo de 
Servicios (S ERV -30.64'l"o) y sus componentes de Otros Servicios ( OT R0-11.92'l"o) 
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(•) Las tasas esllin asignadas al Dnal del periodo y desde Agosto de 1997 
en adelante los datos representados son predJcdones 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de prendas de vestir(9.19%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5.76%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Unlversldad Carlos III de Madrid) 

Fecha: 13 de Agosto de 1997 

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 de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(l5.83%) 
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(*) Las lasas están asignadas al final del periodo y desde Agosto de 1997 
en adelante los datos representados son predlcdones 



Gráfico 5 

Credmtento 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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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12'7<>) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mico. 
Universidad Carlos lli de Madrid) 

Fecha: 13 de Agosto de 1997 

(*) Las tasas están asignadas al final del periodo y desde Agosto de 1997 
en adelante Jos datos representados son predicdones 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Carnes (5J6%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Huevos (0.48%) 
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Crecimiento anual acumulado de los indices de precios al consumo 
de alimentos oo elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Frutas F'rescu (2.30'1•) 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis MacroeconómJco. 
Universidad Carlos U! de Madrid) 

Fecha: 13 de Agosto de 1997 

Gráfico 6 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%)) y su componente de Hortalizas Frescas (1.29%) 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Pescados Frescos (2.41 %) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Patatas (0.3!m) 
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(*)Las tasas están asignadas al ftnal del periodo y desde Agosto de 1997 
en adelante los datos representados son predicciones 



Gráfico 7 

Crecimiento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (IPC) y 
el índice de precios al consumo armonizado (IPCA)(*l 

( % ) 

4 

2 2 

1 1 
EFMPM.J.JASON::IEFMPM.J.JASCl<'DEFIV\OM.J.JASCl<'DEFMOM.J .JASaN::EFIV\OM.J.JASO'D 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento acumulado del indice de precios: de las: manufacturas: ( MAN) y del indice 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
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Sobre la tasa de crecimiento anual del 
índice SERV se espera que se mantenga 
estable entre el 3,8 y 4% durante 1997 
y 1998. 

Para el índice BENE-X (bienes 
elaborados no energéticos excluyendo 
aceites, grasas y tabaco) se prevé que 
se acelere hasta alcanzar una tasa anual 
media de 2,03% en 1998. 

La inflación tendencia! (procedente de 
la agregación de los índices SERV y 
BENE-X) alcanzará el 2,59% en 
diciembre de 1997 y el 2, 77% en la 
media de 1998. 

El crecimiento mensual del IPC en 
agosto se predice en 0,33%. 

IPC 
el 4 'Yo aurante J gg) y l gg§_ EJ creCimiento anual 
medio de dicho índice en tales años se predice en 
el 3,65 y 3,83%, respectivamente, lo que supone 
mantenerse sobre la tasa media alcanzada en 
1996: 3, 74% (véanse cuadros 2A y 28 
extendidos del apéndice y gráfico 1 panel 8) . 

El componente de bienes elaborados no 
energéticos excluyendo los aceites, grasas y 
tabaco, índice 8ENE-X, alcanzó una tasa anual de 
1,39% en julio y se prevé que se vaya 
recuperando alcanzando el 1, 70% en diciembre de 
1997 y un valor medio de 2,03% en 1998. Este 
índice puede tomarse como representativo de la 
inflación en los mercados de bienes y de las 
predicciones anteriores se desprende que el 
diferencial entre inflación de bienes y de la 
servicios tiende a reducirse desde los 2,59 puntos 
porcentuales alcanzados en julio a 1 , 71 puntos en 
la media de 1 998. (gráfico 1, panel 8). Como se 
comenta en la sección siguiente tal reducción es 
insuficiente para lograr que la inflación española 
converja sobre el 2%, máxime cuando se realiza a 
partir de una pequeña aceleración en los precios 
de los bienes durante 1 997 y 1 998. 

Con la agrupación de los índices SERV y 8ENE-X 
se obtiene el índice IPSE8ENE-X a partir del cual 
se calcula la inflación tendencial tal como se ha 
comentado en la sección anterior. Para la inflación 
tendencial se prevé que pase del 2,36% alcanzado 
en julio al 2,59% en diciembre y a un valor medio 
de 2,77% en 1998 (cuadro 2 y gráfico 1, panel 
A). Cuando al índice anterior se le agregan los 
precios de los aceites, grasas y tabaco se obtiene 
el IPSE8ENE, índice sobre el que se suele calcular 
la inflación subyacente. Las tasas anuales 
previstas para el IPSE8ENE son de 2,01% en 
diciembre de 1 997 y 2, 71 % en la media de 1 998 
(cuadro 2). 

Agrupando al IPSE8ENE las predicciones de los 
índices ANE y ENE recogidas en los cuadros 2 y 3 
extendidos del apéndice se obtienen predicciones 
para el IPC. Estas se pueden resumir así. El 
crecimiento mensual del IPC en agosto se predice 
en 0,33% (cuadro 3) y se configura a partir de 
unas tasa de crecimiento de O, 12% en el 
IPSE8ENE, 1,81% en el ANE y 0,45% en el índice 
de precios energéticos, ENE (cuadro 3 extendido 
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La tasa anual del IPC se predice en 
1,82 y 2,81% para los meses de 
diciembre de 1997 y 1998, 
respectivamente. 

Para los próximos 18 meses se prevé 
que la tasa de inflación en el IPC 
repunte 1,2 puntos porcentuales. De 
ellos 0,48% puntos son los 
verdaderamente relevantes debidos a la 
inflación tendencia! y los O, 72 restantes 
se deben a la posición actual del IPC en 
una fase cíclica baja y su evolución 
hacia una posición más neutra en 1998. 

Para el criterio de Maastricht se utiliza 
el IPC armonizado que elimina ciertos 
precios del IPC. El crecimiento anual 
medio del IPC armonizado en 1997 se 
prevé en 1, 77% con lo que puede 
considerarse prácticamente seguro el 
cumplimiento del criterio de 
Maastricht. 

IPC 
del abehm88J. ESA 8118, la rasa anual del IPE en 
agosto se predice en el 1 ,66% y se espera que 
aumente hasta el 1,82% en diciembre de 1997 y 
al 2,81% en diciembre de 1998, con un valor 
medio de 2,58% en ese último año. Se tiene, por 
tanto, que las previsiones anteriores indican un 
repunte de la tasa anual del IPC 1 ,2 puntos 
porcentuales entre julio de 1 997 y diciembre de 
1998. De dicho repunte 0,48% puntos se deben a 
la inflación tendencia! cuyo aumento está 
relacionado con la expansión del consumo privado 
prevista para ese periodo y los 0,72 puntos 
restantes se deben a que un conjunto de precios -
ANE, ENE, ACEGRA y TAB- que, aunque 
globalmente considerados están actualmente en 
una fase de descenso pronunciado, pasarán pronto 
a registrar una situación cíclica relativamente 
neutra. Por eso, la situación inflacionista en julio 
de 1 997 queda reflejada mejor con la tasa de 
inflación tendencia!, que es del 2,36%, que con la 
tasa anual del IPC del 1,61 %. Así, se puede decir 
que las predicciones anteriores recogen un repunte 
de la inflación española (inflación tendencia!) de 
casi medio punto porcentual, aunque en el IPC, por 
estar en cierta forma sesgando a la baja la medida 
relevante de inflación actual, tal repunte superará 
el punto porcentual. 

Este repunte de la inflación en 1997-1998 se 
viene prediciendo en el BOLETfN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO desde hace más de un año 
tal como se recoge en el gráfico 2. Durante este 
tiempo el proceso de reducción de la tasa de 
inflación en el IPC se ha ido agudizando y también 
la recuperación prevista aunque cada vez hacia 
tasas de inflación menores. 

Con estas predicciones se complica la 
convergencia de la economía española hacia una 
tasa del 2%, aspecto este que se discute en la 
sección siguiente. 

Para la comparación europea y para la evolución 
del cumplimiento del criterio de inflación de 
Maastricht se emplea el índice de precios al 
consumo armonizado, que excluye diferentes 
precios de los diversos índices nacionales para 
conseguir así mayor homogeneidad. La evolución 
prevista para el IPC armonizado español es de un 
crecimiento anual medio de 1, 77% (cuadro 2) con 
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El diferencial de inflación entre los 
mercados de servicios (SERV) y de 
bienes (BENE-X) es grande (2,59 
puntos) y tiende a valores ( 1 , 71 
puntos) excesivamente altos. 

La inflación en la economía española 
tiende a estratificarse en niveles 
ligeramente inferiores al 2% en los 
bienes no duraderos, sobre el 2,4% en 
bienes duraderos y casi al 4% en el 
global de los servicios. 

IPC 
lo que 1a probao1Bdad de cumpl1r e1 oOJebvo de 
Maastricht es de casi certeza. El IPC armonizado 
español viene registrando tasas de crecimiento 
(véase gráfico 7) anuales que están sobre O, 1 
puntos porcentuales por debajo de las 
correspondientes tasas del IPC habitual. 

111. DIFERENCIALES DE INFLACIÓN 
MERCADOS Y DIFICULTADES 
CONVERGER AL 2%. 

ENTRE 
PARA 

De las predicciones de la sección anterior destaca 
que la inflación en los mercados de servicios 
(SERV) está actualmente en el 3,8% y tiende a 
mantenerse entre el 3,8 y el 4% durante los 
próximos 18 meses, mientras que la inflación en 
los mercados de bienes según el índice BENE-X 
tiende a subir del 1 ,39% registrado en julio al 
2,03% previsto para diciembre de 1998 (véase 
gráfico 1 , panel B). Es decir, las diferencias de 
inflación entre mercados de bienes y servicios son 
y tienden a valores excesivamente altos. 

Un análisis más detallado de la inflación en los 
mercados de bienes revela que la recuperación 
inflacionista será más notoria en los precios de los 
automóviles, cuya tasa anual podría pasar del 
0,48% registrado en julio de 1997 al 2,47% 
previsto para diciembre de 1998 (gráfico 4), y 
también en los precios de otros bienes duraderos 
que podrían aproximarse en tasas del 2,4% a 
finales del año próximo. En los bienes elaborados 
no energéticos que no son duraderos la tasa de 
crecimiento anual tiende -con algunas excepciones 
como el caso del calzado- a situarse ligeramente 
por debajo del 2%. 

En los mercados de servicios las tasas de inflación 
tampoco son homogéneas. Así, mientras en 
sectores como el transporte la inflación tiende al 
2% y los precios administrados hacia tasas sobre 
el 1,5% (véase gráfico3), en otros sectores 
relacionados con turismo, ocio, esparcimiento, 
enseñanza y servicios profesionales los precios 
tienden a crecer con tasas superiores al 4%. Entre 
ambos grupos se sitúan los precios de hoteles, 
restaurantes, bares y cafeterías. 

Lo anterior indica que los precios en los mercados 
más competitivos tienden a tasas de inflación que 
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En tal situación las medidas 
antiinflacionistas no pueden ser 
exclusivamente monetarias deben 
incluir también más reformas que 
fomenten la flexibilidad y 
competitividad de los mercados y 
nuevas reglamentaciones que imponga 
la difusión de información a los 
consumidores sobre la calidad y precios 
de los servicios. 

La lentitud con la que los agentes 
económicos se están adaptando a los 
nuevos niveles de inflación en España 
constituye uno de los mayores 
obstáculos para converger al 2%. 

La convergencia al 2% en 1998 como 
tiene establecido el Banco de España se 
presenta por el momento como poco 
probable, aunque no imposible, por lo 
que si no mejoran significativamente 
las predicciones para 1998, 
difícilmente bajará el Banco de España 
su tipo de interés en 1997. 

IPC 
PGGIIJII 1 lb gapg; Ji Ji 2 /S pg; O JPI Gil 11 IJIIGJM 
mucho a dicho valor, mientras que en los menos 
competitivos la inflación evoluciona hacia tasas 
holgadamente por encima del 4%. Una flexibilidad 
limitada por parte de la oferta para adaptarse a 
expansiones de la demanda juega un papel 
destacado en la inflación de ciertos mercados de 
servicios. Todo ello pone de manifiesto la 
necesidad de instrumentar medidas que fomenten 
la flexibilidad y competitividad en los diferentes 
mercados. Además, para romper las situaciones de 
demandas cautivas sería conveniente reglamentar 
con precisión y rigor la información sobre calidad y 
precios que deben ofrecer a los consumidores los 
oferentes de servicios. Fomentar la difusión sobre 
la calidad en los servicios e incluso regular y 
auditar dicha calidad puede ser un tipo de medidas 
que aseguran a medio plazo niveles de inflación en 
los mercados de servicios próximos a los de los 
mercados de bienes. 

Otro factor inflacionista actual en la economía 
española es la lentitud con la que los agentes 
económicos adaptan sus comportamientos a la 
nueva situación de baja inflación en la que se ha 
introducido la economía española desde finales de 
1 996. Con niveles bajos de inflación como los 
actuales debiera ser más factible que en las 
negociaciones colectivas se tuviese más en cuenta 
la situación específica de las empresas. Al mismo 
tiempo, la política de márgenes comerciales por 
parte de empresarios puede ser más agresiva para 
asegurar mayores cuotas de mercado y garantizar 
el máximo beneficio en períodos amplios de 
tiempo. 

Las predicciones de la secc10n anterior muestran 
que es poco probable, aunque no imposible, que la 
inflación española converja al 2% en 1998, que es 
el objetivo que ha establecido el Banco de España 
para ese año. En esta sección se han comentado 
algunos de los factores que dificultan tal 
convergencia y se puede apreciar que algunos de 
ellos son subsanables. En particular, la adaptación 
de empresarios y trabajadores a la situación de 
inflación reducida en la que ha entrado la 
economía española. La actuación de Banco de 
España manteniendo un diferencial de 225 puntos 
básicos entre su tipo de interés de referencia y el 
tipo de redescuento del Bundesbank desde el 
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IPC 
pasado mes de mayo, momemo en que la mllac10n 
española se ha situado en valores bajos y que son 
de los menores a nivel europeo, pone de 
manifiesto que las predicciones de inflación que 
maneja el Banco de España para 1 998 no son muy 
distintas de las que se vienen dando en esta 
publicación. Así, es de esperar que por el 
momento el Banco de España no modifique su tipo 
de interés de referencia. Para que se den 
reducciones en dicho tipo durante 1997 será 
necesario que mejoren muy sensiblemente las 
predicciones de inflación para 1998. 
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1 U F 1 IEBICC:GIGES :V:ACRGECGIUGIJI idAS 

PIB y_ agregados, Qrecios 1986 

Consumo privado nacional 
Consumo público 
Formación bruta capital fijo 
-Equipo 
- Construcción 
Variación de existencias1 

Demanda nacional 
Exportación bienes y servicios 
Importación bienes y servicios 
Saldo exterior1 

PIS 
PIB, precios corrientes 

Precios y Costes 

IPC, media anual 
IPC, die/dic. 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 
Coste laboral unitario 2 

Mercado de Trabajo 

Población Activa (% variación) 
Empleo: 
-variación media en % 
-variación media en miles 
Tasa de paro (% población activa) 

Otros Equilibrios básicos 

Sector exterior 
Capacidad ( +) o necesidad ( ) de financiación (% Pl8)3 

AA.PP. (Total) 
Ingresos (% variación media anual) 
Gastos (%variación media anual) 
Capacidad(+ )o Necesidad O de financiación (% del PIB) 

1 Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
2 Corregido del efecto censo en las cifras de empleo. 
3 

En términos de contabilidad nacional. 
21 

IPC 

1997 1998 

2,9 3,1 
-1 ,2 1,8 
4,1 6,4 
7,5 8,1 
2,0 5,3 
O, 1 o 
2,6 3,6 
9,5 9,0 
8,2 10,2 
0,3 -0,5 
2,9 3,1 
4,8 5,7 

1,9 2,6 
1 ,8 2,8 
2,9 2,4 
2,9 1,8 

0,9 

3 2,5 
370 320 
20,7 19,4 

1,6 1 ,O 

4,9 5,9 
1,6 4,7 
-3 -2,5 

14 de agosto de 1 997 
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~ 
}:~asado·.~ 

(1) AE 
(1747%) 

(2) MAN 
(32,88%) 

BENE 
[(1)+(2)/ = (50 35%) 

(3) SERV 
(30 64%) 

IPSEBENE 
[(1)+(2)+(3)/=(80 99%) 

(4) ANE 

(11 88%) 

(5) ENE 
(7,12%) 

IPC 
(100%) 

Tasa 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 
1996 
1997 

1996 
1997 

Crecimientos anuales (a) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del año anterior (T/J 

1996-1997 
E F M A M J J A S o N D 

5.35 5.05 5.00 4.69 4.42 4.13 4.06 4.33 4.04 3.65 3.32 3.24 
1.76 0.50 0.21 -0.17 -0.31 -0.17 -0.28 i4Wi9. ··· !lówiJ ::W:Mij¡¡:¡=¡,¡;~;4~:::=:::::]~~~¡¡¡::. 
3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.07 2.87 2.54 2.36 2.41 

·:·.<<·.·· :.:·.·.·.·:-:·.·:·.·.·:·:·:·::::: ;.;.· .. -:·.·.···:-:·:·:::::.:· .· .. · ... · .• ;.·.·· 

::1ú19:m ::::: uoo.:m::: :Jü6zt:::::a:6~tr:r=:n67i::m:=:::: 2.61 2.15 1.84 1.74 1.64 1.51 1.39 
4.39 4.43 4.37 3.97 3.75 3.53 3.44 3.52 3.28 2.94 2.70 2.70 
2.31 1.56 1.26 1.06 0.94 0.91 0.79 =ñl67 :::: (j[fi~::@:::''ñ]~ij ::,:: ¡::ij;§,¡·:::::: . ij~~jj:::::·:: 
4.07 3.91 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.66 3.60 3.55 3.67 3.58 
3.63 3.57 3.46 3.22 3.31 3.33 3.78 ::j:if1. · ¡·¡·· jt§3:·:··:·¡:::;:~]~~·::=:m: j·i~i·:¡::;:·==;:·j;i¡¡::¡·¡¡¡:¡: 
4.27 4.23 4.20 3.91 3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.18 3.08 3.04 
2.82 2.34 2.11 1.90 1.87 1.86 1.96 ::1~$$ ·:::··:: 2~®:·:·:::::·= ·író$.::::::::::::=~[º8::::::::::;·:·2w()1::::::·:·:::·: 

2.73 1.35 -0.86 1.01 4.55 4.18 4.93 4.24 3.85 3.91 2.53 2.40 
2.21 2.55 2.17 0.22 -1.08 -0.86 -1.03 ::wJtl. :::: : ijfíij:':::::::=:::]slí::::::::::::=i:¡l::::::::::::::1~11t:::::::::: 
1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 4.80 6.69 6.30 6.46 
4.63 4.72 3.53 1.44 1.15 1.95 1.72 ··íw$4 : :=: ()J?5i··:.:·:·::·w1iá··:::::::·ml.12'::::·:::::;;l;i;::·:::· 
3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3. 71 3.56 3.51 3.24 3.21 
2.88 2.53 2.22 1.68 1.48 1.56 1.61 :;n66: : := ·.ti1~:::::·:=::::::t~~1(:::=: :ii¡í::::::::::::·itjs~::¡¡:¡:;::. 

Cuadro 2A extendido 

Med96/ Med97/ 
Med95(b) Med96(c) 

4.27 

3.20 
:···:·:·:···:···············:··::::::::::::::::·:· 
:r:::::::ri&il:r::::n 

3.58 

3.74 

3.64 

2.89 

3.68 

3.56 

* 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. 

(a) A partir de agosto de 1997los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Florea de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1997. 



indicador 

retrasado 

Cuadro 2B extendido 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (l) 

Concepto (*) 

E F M A M 

Alimentos elaborados (17.48%) 

Manufacturas de consumo (32.88%) 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 

no 

Alimentos no elaborados 

Energía 

IPCGENERAL 

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

Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 

Med97/ 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1997 

Med98/ 



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

1996-1997 (l) 
Concepto ("') 

Alimentos elaborados (17,48%) 

Manufacturas de consumo (32,88%) 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 

Servicios (30,64%) 

Servicios y bienes elaborados 

no energéticos 

Alimentos no elaborados 

Energfil 

IPCGENERAL 

(80 99% 

(11,88%) 

(7,12%) 

(100%) 

1996 
1997 

1996 

1997 

1996 

1997 

1996 

1997 

1996 

1997 

1996 

1997 

1996 

1997 

1996 

1997 

E F 

1.16 0.81 
-0.29 -0.44 

-0.01 0.50 
0.19 0.05 

0.41 0.61 

0.02 -0.13 

0.55 0.48 

0.59 0.43 

0.46 0.56 

0.24 0.09 

1.09 -1.58 

0.90 -1.25 

1.66 -0.11 

-0.09 -0.02 

0.62 0.27 

0.29 -0.07 

M A M 

0.32 0.09 -0.01 

0.03 -0.29 -0.15 

0.35 0.32 0.21 

0.05 0.22 0.11 

0.34 0.24 0.13 

0.04 0.04 0.02 

0.62 0.42 0.17 

0.51 0.19 0.25 

0.45 0.31 0.14 
0.22 0.10 0.11 

-0.52 1.86 1.71 

-0.90 -0.09 0.40 

0.69 1.52 0.47 

-0.45 -0.53 0.18 

0.36 0.57 0.34 

0.05 0.03 0.15 

("') En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el /PC general. 
(/) A partir de agosto de /997los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

J}) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

MED97 D97 

J J A S o N D MED96 D96 
(2) (3) 

-0.03 -0.01 
0.12 -0.11 

0.54 0.04 0.03 -0.08 0.34 :::=::::::ffi~i.:i:::::::::::::;t~:::, 
::=·mai::::::::''&<@: ::::::::~~ú):::::::::::::::::~;i::¡:¡:::::::'''.6a& 

0.18 0.09 
0.06 -0.04 

0.06 0.11 0.23 0.14 0.20 t:::::í~t.4::::::::::::: :::);~1:::: 
::: Mií? · ';ái,.,,,.,:'''''~~'''''\'::''''IDa:''''/''':'Ki~''''' 

0.11 0.06 

0.08 -0.06 

o.23 o.09 o.15 o.06 o.25 ::::::::::::i$~i:::I::::::::::~;i::::: 
:: Mif ::::::::~)ii::::::::'::¡ooe: :::::::::~;);r:·::::::::'MMt::::::: 

0.25 0.24 

0.27 0.67 

o.!3 o.21 o.16 -o.o4 0.21 ¡::;:::=:;:~;i$.::::::::::::I:::~;~::::, 
mda:M : M4&:::::::oaJi: :mtJoáx::r-:::=:@2z:t 

0.16 0.13 
0.15 0.15 

.. ~:19 ......... 9:!6 0.16 0.02. ....... 0.26. :::: :~Jiitii:: ::::::::l;~::, 
iiklí:::: iti!i: :::::::ñ&ít!: :::Mos::::::::m:::Mit::t 

-1.33 0.10 

-1.11 -0.08 

0.87 0.54 -0.80 -0.06 0.57 :i ::\Qjl::::::=:::¡¡:¡:::::ii)!$:' 
:::hsn= ::¡ijj~'=: ::=:o:w:::''I':Wms !(:::Jti7: 

-0.85 0.30 

-0.06 0.08 

0.33 0.73 1.38 -0.10 0.29 :::: :::);;14.::::::::: !::::;¡4.~::: 
:: M~g : ·;mí! ::: éi:1~:::}::=}~~1b:::::,,:::::::,,~;ié:::::,; 

-0.08 0.14 

0.00 0.18 

0.28"' 0.24 0.14 0.01 0.30 ::::::::iéli:::::::: \::ílü::::: 
::::m~ii@::':Mid\::'/'iH9!i!!i::¡;::::MJJ~i!i\\i¡¡¡::::;:ij¡jij¡¡¡i: 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Le mus, Universidad Carlos ill de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1997 



Crecimientos mensuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (l) 

Concepto (*) 

E F M A M 

Alimentos elaborados (17.48%} 

Manufacturas de consumo 

Bienes elaborados no energüicos (50,35%} 

Servicios (30.64%) 

Alimentos no elaborados 

Energ(a 

IPC GENERAL (100%) 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el1PC general. 
(1) A partir de agosto de 1997los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Med97/ 

Fuente: INE y elabomci6n propia (Labomtorio de Predicción y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 13 de agosto de 1997 

Cuadro 3B extendido 

Dic97/ Dic98/ 



SPANISH INFLATION REPORT 

INFLATION EXPECTATIONS IMPROVE IN THE GOODS MARKETS ANO 
WORSEN IN TEH SERVICES MARKETS 

SUMMARY 

IPC 

The CPI grow in the month of July by O, 18% as opposed to the prediction of 
O, 15%. Thus, on a general level, consumar prices this month have evolved 
practically as foreseen, however, this is the result of the fact that the suprising 
falls in certain prices principally those of non energy manufacturad goods have 
now been compensated for by surprising rises in others, fundamentally those of 
tourist services. With this, thare is an improvement in inflation expectations in the 
goods markets and a worsening of those in the services markets and, as a 
consequence, a slinght worsening of inflation in the CPI. 

With July' s figures annual CPI growth has settled at 1,61 %, practically staying at 
the level reached the month befare, but this rate does not reflect the current 
situation of Spanish inflation since this is favoured by the situation of certain 
prices of a cyclical nature which are currently falling and which next year will 
show a relatively neutral cyclical position. By eliminating these prices from the CPI 
a price index of services and non-energy manufacturad goods (CPI-X) is obtained, 
and its annual growth rate can be taken as real underlying Spanish inflation, which 
turns out to be a more relevant measure of inflation than that obtained just by 
looking at the CPI. Underlying inflation went up in July by O, 12 percentage points 
settling at 2,36%. 

New predictions for 1997 and 1998 are as follows. Underlying inflation will go to 
2,59% in December 1997 and 2,84% in December 1998. This is obtained from a 
stable evolution of service prices with rates between 3,8% and 4% and a certain 
speeding up of the index of non-energy manufacturad goods, from which are 
excluded prices of oils, lats and tobacco, which will go from an annual rate of 
1,39% in July to rates of 1,70% and 2,03% in December of 1997 and 1998 
respectively. This predicted recovery of inflation in goods markets is particularly 
marked in car prices whose annual rate could go from 0,48% in July 1997 to 
2,47% in December 1998 and also in the prices of other consumar durables which 
could approach rates of 2,4% towards the end of next year. For non-energy 
manufacturad goods which are consumar no-durables the annual growth rate is 
tending to settle sligtfly below 2%. In short, underiying inflation will rise by 0,48% 
over the next eighteen months and this recovery is relatad to the foreseen 
evolution of private consumption for this period. 

For the CPI a monthly growth rate of 0,33% is foreseen for August, with which ist 
annual rate will settle at 1 ,66%. Later it will reach levels of 1,82% and 2,81% in 
December 1997 and 1998 respectively. That is to say, CPI inflation will recover 
1,2 percentage points over the next eighteen months, 0,48 owing to underiying 
inflation and another O, 72 owing to the evolucion of prices of a more cyclical 
nature mentioned above. 
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at 2%, which is the objective that the Bank of Spain has set for 1 998. 
Consequantly, it is not to be expected that the Bank of Spain will bring down its 
benchmark interest rate befare the autumn, in any case no reductions in this rate 
will come about in 1997 until predictions for 1998 improve substantially. 

The difficuties in converging at an inflation rate of 2% are to be found in the 
slowness with which the economic agents are adapting to the new inflationist 
levels in the Spanish economy and in the possible lack of adaptation of supply to 
demand in certain consumer durables markets and in services marckets in the face 
of the expansiva evolution of the latter. These difficutties, fundamentally the first, 
can be overcome, thus according to how well entrepreneurs and workers adapt 
their conduct to levels and curret expectations which are far lower than in the last 
few years, facors will be generated which could lead to an inflation level of 2%. 
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Co n su m Qo r PricQo i nd QoX ( CPI) a nd e o n su m Qo r p ricQo i nd ~x & rv ic~ s a nd No n•QonQo rg y M a n ufaotu ~d Go o d s 
Q.Xclud ing fo r Fats.Oils and T o bacQO (CPI·X) 

Ann ual Q ro wth Rateo 

~FMAMJJASOND;FMAMJJASOND6FMAMJJASOND;FMAMJJASOND~FMAMJJA$0NQ 

1 1004 1 10e5 1 1086 1 1$07 1 1008 1 

So urce: INE and Laborato rb deo Prtdl';clón y Análisis Macro~tco n6mico 
tll-r : l311 Auaus Yl t97 



Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPJ AND CP1SNEMG ri¡ 

Rate J F M A M J J A S O N D 

1996 3.80 3.78 3.74 3.48 3.35 3.25 
CPJ-X (78.35%) 

CPI (100%) 

Source: JNE 
Date: J3'h August 1997 



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

D96 D97 D98 

F M A M S N 

1996 0.32 0.47 0.42 0.31 

CPI-X(78.35%) 

CPI (100%) 

Source: INE 
Date: 13th Augu.st 1997 
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