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RESUMEN 

La inflación en el IPC de abril ha 
constituido una sorpresa a la baja en unas 
dos décimas de punto porcentual. Tales 
sorpresas se sitúan en precios muy 
concretos que resultan tener 
comportamientos bastante volátiles 
(precios del pescado) o en precios que en 
abril se han visto influenciados por 
decisiones administrativas (plan PREVER) 
o acontecimientos específicos que sólo 
tienen un efecto puntual en la inflación. 
En consecuencia, con estas innovaciones 
no se produce un desplome en las 
previsiones de la inflación para 1998, que 
se mantienen similares a las realizadas el 
mes pasado. 

Con las predicciones actuales los precios 
de los bienes elaborados no energéticos 
(BENE) mantendrán a lo largo de 1997 una 
tasa anual similar a la actual (1,1 %) y en 
1998 alcanzarán una tasa media de 2,3%. 
En los precios de los servicios, la tasa 
anual descenderá hasta el 3% a finales de 
1997 y se mantendrá en dicho valor a lo 
largo de 1998. Así, el diferencial de 
inflación entre bienes y servicios en 1998 
será de unas ocho décimas. 

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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Resumen (Continuación) 

Esto puede verse como un valor razonable, el problema radica en que tal diferencial se 
asienta sobre un nivel de inflación en los mercados de bienes que resulta algo elevado: 
2,3%. 

La inflación tendencia! de la economía española puede medirse por el índice IPSEBENE-X que 
excluye del IPC a los precios de la energía, de los alimentos no elaborados, de los aceites 
y grasas y del tabaco. Con ello la inflación tendencia! en abril ha sido del 2,18% y se prevé 
que se mantenga sobre el 2,2 - 2,3% a lo largo de 1997 y que alcance el 2,58% en 
diciembre de 1998. 

Para el IPC se prevé que su tasa anual descienda en mayo y se sitúe en su valor mínimo de 
1 ,39%. Posteriormente se recuperará para alcanzar el 1,86% en diciembre de este año y un 
valor medio de 2,55% en 1998. Así, la economía española cumplirá en 1997 el objetivo de 
inflación de Maastricht con una tasa media inferior al 2%. Además, tras dos años, 1997 y 
1998, de no superar el 2, 7% las expectativas de los agentes serán diferentes y si éstos 
adaptan su comportamiento a ese cambio de expectativas, la inflación española en 1999 se 
situará muy probablemente en niveles próximos al 2%. 

La predicciones anteriores indican que en el trienio 1997-1999 la inflación española tendrá 
una evolución oscilante con una probabilidad alta de estabilizarse al final del período sobre 
el 2%. En particular se espera que la inflación tras alcanzar el 1, 39% en mayo de 1997, 
suba en el resto de 1997 y 1998. Esta caída de la tasa anual del IPC en mayo se debe al 
comportamiento de los precios de los alimentos no elaborados, y la subsiguiente 
recuperación durante 1997 responde a la evolución de dichos precios y también a la de los 
precios de las manufacturas. En 1998 la recuperación de la inflación viene determinada por 
todo el bloque de precios correspondientes a bienes. En la subida de la inflación en el 
segundo semestre de 1997 hay unos factores cíclicos (precios de los alimentos no 
elaborados) que resultan poco preocupantes y unos más estructurales (los precios de otros 
bienes) que continuarán operando en 1998 y que están ligados a la recuperación esperada 
en el consumo privado. El incremento inflacionista estimado es moderado, cuatro décimas 
de punto porcentual en la inflación tendencia!, de modo, que a finales de 1998, la inflación 
tendencia! no habrá superado prácticamente el 2,5% durante más de dos años, y en ese 
contexto será factible estabilizar la inflación en el 2% en 1999. El mayor riesgo a que esta 
estabilización no se produzca, está en que los agentes no adapten su comportamiento a las 
nuevas expectativas. 

Un indicador de la presión anti-inflacionista ejercida por el Banco de España se encuentra en 
el diferencial entre el tipo de referencia del BE y el tipo de redescuento del Bundesbank, 
ambos corregidos por las expectativas de inflación. El comportamiento de este diferencial 
de tipos de interés reales se resume así: 

(a) ha pasado de 50 puntos básicos en noviembre de 1994 a 450 en febrero de 
1995; 
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(b) en los cuatro meses siguientes se redujo en 100 puntos y 
(e) de junio 1996 a mayo 1997 se ha reducido poco más de 50 puntos y su nivel 
actual es de casi 200 puntos. 

Esto supone una presión anti-inflacionista fuerte desde la política monetaria que ha dado 
grandes resultados. En la actualidad existe margen para que durante 1997 y 1998 el Banco 
de España baje unos 100 puntos básicos su tipo de interés nominal de referencia, siempre 
que se mantengan estables los tipos del Bundesbank y las expectativas de inflación no 
empeoren. Diagnóstico: si la tasa de crecimiento anual del IPC de mayo resulta inferior a la 
de abril resultará muy probable que Banco de España Baje 25 puntos básicos su tipo de 
interés. Si la inflación tendencia! se mantiene sobre el 2,2% la próxima bajada de otros 25 
puntos no se producirá hasta el cuarto trimestre de 1997 y las posibles bajadas adicionales 
se producirán en 1998. 
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El crecimiento mensual del IPC en 
abril fue del 0,03% con una 
correspondiente tasa de crecimiento 
acumulado aru«Jl del 1,68%. Las 
predicciones realizadas en el 
BOLEIÍN anterior eran 0,21 y 1,86%, 
respectivamente. 

Las sorpresas o errores de predicción 
se sitúan principalmente en precios 
muy concretos, con evowciones 
volátiles influenciadas por decisiones 
administrativas o acontecimientos 
esped.ftcos, de modo que tales 
sorpresas modifican a la baja la 
predicción para 1997, pero tienen una 
repercusión mínima sobre la inflación 
en la segunda mitad de 1998. 

IPC 
1- EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE PRECIOS AL 
CONSUMO CORRESPONDIENTES A ABRIL DE 1997. 

El crecimiento mensual deiiPC en abril fue del 0,03%, con 
lo que la correspondiente tasa de crecimiento acumulado 
anual se situó en el 1 ,68%. Con ello dicho crecimiento anual 
registró un descenso de 0,54 puntos porcentuales en 
relación a su valor en el mes anterior. Las predicciones 
disponibles realizadas en el BOLETIN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO consistían en un crecimiento mensual 
de 0,21% con una tasa anual de 1,86%. Así pues, se 
predecía un descenso importante -0,36 puntos- en la tasa 
anual, pero inferior a lo que finalmente se ha observado. El 
cuadro 1 recoge las discrepancias entre lo observado y lo 
predicho para los distintos componentes básicos del IPC. 

La mayor parte de las predicciones de los diferentes 
analistas también situaban la tasa anual deliPC en abril en 
el intervalo 1,8 - 1 ,9%, con lo que sin duda se puede decir 
que el dato de abril ha constituido una sorpresa a la baja de 
una o dos décimas. Lo importante, por tanto, es detectar en 
qué precios se ha producido la sorpresa, valorarla 
adecuadamente y analizar cómo cambian con los nuevos 
datos las expectativas de inflación a corto (1997) y medio 
plazo (1998-99). 

En la sección V se analizan los grupos de precios en los que 
se han registrado las principales discrepancias entre lo 
observado y lo predicho. La conclusión a la que se llega es 
que las sorpresas a la baja y al alza en los datos deliPC de 
abril, se sitúan principalmente en precios muy concretos, 
algunos de los cuales son muy volátiles -precios del 
pescado- y algunos otros están ligados a decisiones 
administrativas -plan PREVER y revisiones de tarifas 
aéreas- o a acontecimientos específicos -peste porcina y 
cosecha de la aceituna- que sólo tienen un efecto puntual 
en la predicción de la inflación. Por lo tanto, el nuevo dato 
observado (inferior a lo previsto) y las consecuencias futuras 
de la sorpresa que dicho dato contiene modifican a la baja 
las predicciones actuales de inflación para 1997 y principios 
de 1998, pero tienen una repercusión mínima sobre la 
inflación en el segundo semestre de 1998 (véase gráfico 2). 
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CIUlllro 1 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precios 

Indices de Precios Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (1PC) el mes de abril información hasta marzo confianza(*) 

(1) AE (17,47%) -0.29 -0.12 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0.22 0.35 ± 0,16% 

BENE [1+2] (50,35%) 0.04 0.18 ± 0,14% 

(3) SERV(30,64%) 0.19 0.37 ± 0,17% 

IPSEBENE [1+2+3] 0.10 0.26 ± 0,13% 
(80,99%) 

(4)ANE (11,88%) -0.09 0.13 ± 1,09% 

IPCNE I/ +2+3+4] 0.08 0.24 
(92,88 o) 

(5) ENE (7,12%) -0.53 -0.20 

IPC [1 +2+3+4+5] (100%) 0.03 0.21 ± 0,18% 

(*)Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASTCOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

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

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

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

50.35%) elaborados no precios de los 
(3) SERV (Precios al consumo de energéticos; alimentos no 
servicios; 30,64%) 80.99%) elaborados; 

88.12%) 
(4) ENE (Precios al consumo de 
bienes energéticos; 7,12%) 

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

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

Fuente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 20 de mayo de 1997. 
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Panel A 

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

Crecimiento acumulado en doce meses 
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Panel B 

Crecimiento anual acumulado (T\l) en los índices de precios al consumo de: 
BENE-X (bienes elaborados no energéticos sin grasas ni tabaco) y de SERV 
(servicios) C*> 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos 111 de Medrld) 

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 

(')Las tasas están asignadas al nnal del periodo y desde mayo de 1997 
los datos son predicciones. 



(%) 
6 

5 

4 

3 

2 

Evolución oscilante de la inflación en 1997 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 

Valar~5 ab 5~ruad a5 • Jun1a ~8 • Ot:llb r~ U • Bl~ra ~7 • t.tlrza ~7 .-.b ni ~7 

• 
• • 

• 
•• 

• ••• •• 
•••• • 

•• •• • •• • • • • • • •••• •• 
•••• 

5 

4 

3 

2 

1 1 
EFI'v1.8MJ JASO\DEFI'v1.8MJ JASO'JDEFfvt.lllVIJ J ASO\DE Frvt.BMJ JASO\DEFI'v1.8MJ JASO'\D 

1 99 4 1 19 95 1 1 9 96 1 1 99 7 1 1 9 9 8 

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

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 

Gráfico 2 



Para los precios de las marutfacturas 
(MAN) se prevé una aceleración, de 
modo que de una tasa de crecimiento 
acumulado anual actual de 1,74% se 
llegue a otra de 2,27% en diciembre 
de 1998. En el índice de precios de los 
alimentos elaborados (AE) la 
aceleración será mayor. 

El crecimiento anual del índice de 
precios de bienes elaborados no 
energéticos, excluyendo el tabaco y los 
aceites y grasas (BENE-X) es 
representativo de la inflación en el 
mercado de bienes, sobre ella se prevé 
que pase del1,46% en abril de 1997 
al 2,32% en diciembre de 1998. 

IPC 
11- PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1997-1999: 
Divergencia entre la tasa de crecimiento anual de/IPC y 
la inflación tendencia/. 

De lo dicho en la sección anterior se deduce una cierta 
mejora (reducción) en las nuevas predicciones de inflación 
para 199 7, pero las características inflacionistas que se 
estiman para 1998-1999 son muy similares a las que se 
daban en el BOLETÍN anterior. Así, se espera que los 
precios de las manufacturas (MAN), que en abril han 
registrado una tasa anual de 1, 74%, se aceleren 
levemente hasta alcanzar una tasa de crecimiento 
acumulado anual de 2,18% en diciembre de 1997 y del 
2,27% en diciembre de 1998 (véase gráfico 4 y cuadros 
2A y 28 extendidos del apéndice). 

Los precios de los alimentos elaborados (AEJ han 
empezado en el mes de abril a registrar tasas de variación 
anual negativas, (-0, 17%) y tal negatividad irá en 
aumento hasta alcanzar un valor de O, 70% en diciembre. 
Esto viene motivado por la evolución de los precios de los 
aceites y de las grasas, los cuales están registrando tasas 
fuertemente negativas pero a partir del segundo 
cuatrimestre de 1998 ya tendrán una evolución normal. 
El crecimiento acumulado anual del índice AE en 
diciembre de 1998 se prevé en el 2,84% y en ello 
interviene también una subida importante en los precios 
de los alimentos que no son aceites, ni grasas, ni tabaco 
(véase gráfico 5 y cuadros 2A y 28 extendidos del 
apéndice). En efecto, para este último grupo de precios -
denominado AESTSGR en el último panel del gráfico 5- se 
prevé que su crecimiento acumulado anual pase del 
0,82% en abril de 1997 al 2,44% en diciembre de 1998. 

Agrupando los índices MAN y AE en el índice de bienes 
elaborados no energéticos fBENE) -50,35% dei/PC- se 
observa que la inflación, en dicho índice, tiende a situarse 
en un valor anual medio del 2,2% en 1998. El perfil de 
crecimiento del índice 8ENE para 199 7 y 1998 (véanse 
cuadros 2A y 28 extendidos del apéndice) viene influido 
por el comportamiento "anormal" de Jos precios de los 
aceites y grasa y del tabaco (véanse paneles 1 y 2 del 
gráfico 5). Excluyendo tales precios se obtiene el índice 
8ENE-X -que pondera el47, 7% en eiiPC- y la evolución 
de su tasa de crecimiento acumulado anual -panel 8 del 
gráfico 1- es más representativa de la inflación en los 
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La tasa de creamzento acumulado 
anual del índice de precios de 
servicios (SERV) se predice, por 
primera vez en muchos años, por 
debajo del3% para diciembre de 1997 
(2,94%). Durante 1998 oscilará sobre 
el 3%. Con ello el diferencial de 
inflación entre bienes (BENE-X) y 
servicios (SERV) será de unos O, 7 
puntos a finales de 1998. 

Agrupando los índices BENE-X y 
SERV se obtiene el índice IPSEBENE-
X y actualmente su crecimiento anual 
aproxima bien la inflación tendencia! 
española, que en abril de 1997 se 
estima en 2,18%. Para ella se prevé 
estabilidad en el resto de 1997 y un 
repunte (motivado por la recuperación 
del consumo privado) al 2,58% en 
diciembre de 1998. 

IPC 
mercados de bienes. Para esta tasa se prevé que pase de 
1,46% en abril de 199 7 al 2, 32% en diciembre de 1998. 
A partir de 1999 la evolución de los índices 8ENE y 8ENE-
X será muy similar. 

Los precios de los servicios (SERVJ alcanzaron una tasa 
de crecimiento anual en abril del 3,22% (véanse cuadros 
2A y 28 extendidos del apéndice} y para ellos se predice 
unos crecimientos anuales medios del 3,28 y 3% en 
199 7 y 1998, respectivamente. En la evolución de estos 
precios (gráfico 1 panel 8} destaca que, a partir de 
diciembre de 199 7 y durante 1998, su tasa de 
crecimiento anual puede oscilar sobre el 3%, 
concretamente entre el 2,94% y el 3,03%. Si esto se 
cumple en diciembre de 199 7 se daría por primera vez en 
muchos años una tasa de crecimiento anual del índice 
SERV inferior al 3%. Con las predicciones mencionadas, 
se tiene· que el diferencial de inflación entre los mercados 
de servicios (índice SERVJ y los de bienes (índice 8ENE-XJ 
sería de unos O, 7% puntos porcentuales a finales de 
1998. Este diferencial, teniendo en cuenta que los 
mercados de servicios están muy poco abiertos a la 
competencia internacional, es razonable, el problema 
principal radica en que se asienta sobre un nivel de 
inflación en los mercados de bienes -índice 8ENE-X- que 
resulta elevado: 2,3% (gráfico 1, panel 8}. 

Agrupando los índices SERV y 8ENE se obtiene el índice 
IPSE8ENE que en abril registró, por primera vez en 
muchos años, una tasa anual inferior al 2%, 
concretamente el 1,9%. En lo que resta de año se prevé 
que dicha tasa anual se mantenga sobre ese valor y 
evolucione hacia un valor medio de 2,5% en 1998. El 
IPSE8ENE a lo largo de 1997 se ve favorecido por el 
comportamiento a la baja en los precios de los aceites y 
de las grasas -una tasa negativa de 26,6% en abril- y 
perjudicado por las subidas en los precios del tabaco 
motivadas por cambios impositivos (crecimiento anual de 
16,3% en los precios del tabaco en abril}. Por elfo es 
conveniente analizar evolución del índice IPSE8ENE-X, 
que excluye del IPSE8ENE a los dos grupos de precios 
mencionados. En este índice (véanse cuadro 2 y gráfico 
1 J se observa Que su tasa anual en abril ha sido del 
2, 18%, que representa el valor de la inflación tendencia/ 
actual. Esta inflación tendencia/ se mantendrá sobre el 
2,2-2,3% a lo largo de 1997 y alcanzará un valor de 
2, 58% en diciembre de 1998. Es decir, la inflación 
tendencia/ en la economía española tiende a subir 
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La tasa de crecimiento acumulado 
anual del IPC registrará un valor 
mínimo de 1,39% en mayo de 1997, 
posteriormente subirá al 1,86% en 
diciembre y a un nivel medio de 
2,55% en 1998. La evolución del IPC 
armonizado será muy similar y se 
cumplirá el Objetivo de Maastricht con 
una tasa inferior al2%. 

En 1999 el crecimiento del IPC podría 
situarse ligeramente por encima del 
2%. 

En la recuperación prevista de 1,3 
puntos en la tasa anual del IPC a 
partir de junio de 1997 y durante unos 
doce meses es importante diferenciar: 
(a) lo que es debido a oscilaciones 
cíclicas o a acontecimientos 
especificos (0,9 puntos) de (b) lo que 
viene determinado por factores con 
efectos más permanentes (0,4 puntos). 

IPC 
en unas cuatro décimas desde ahora (abril 199 7} a finales 
de 1998. Este repunte inflacionista está ligado a la 
esperada recuperación del consumo, con lo que la 
inflación en los servicios dejaría de descender y se 
estancaría en el 3% y la inflación de bienes (índice BENE-
X) pasarfa de un nivel medio de 1, 64% en 199 7 a un 
nivel medio de 2, 14% en 1998. 

Finalmente, a partir de predicciones de descensos 
importantes en los precios de los alimentos no elaborados 
(ANEJ (cuadros 2A y 3A extendidos del apéndice) en 
mayo de 199 7, el crecimiento anual de/IPC en dicho mes 
alcanzará un valor mínimo de 1,39%. Posteriormente se 
irá recuperando (gráfico 1, panel A) hasta llegar al 1,86% 
en diciembre de 199 7. Con ello valor medio del año será 
de 1,89% (cuadro 2). Una tasa media ligeramente inferior 
(1,80} se obtendrá para eiiPC armonizado (cuadro 2 y 
gráfico 7), con lo que la economía española cumplirá el 
objetivo de Maastricht con una tasa inferior al 2%. En 
1998 el crecimiento medio deiiPC subirá al2,55%. 

La evolución anterior indica que durante dos años, 199 7 
y 1998, la economía española habrá mantenido tasas de 
inflación que no superan el 2, 7% (exceptuando enero de 
199 7) lo que tendrá que producir cambios en las 
expectativas y en el comportamiento de los agentes. Con 
ello es muy previsible que en 1999 la inflación española 
tienda a situarse ligeramente por encima del 2%. 

En el panel A del gráfico 1 se recoge la evolución reciente 
y la prevista hasta finales de 1998 en la tasa anual de 
inflación del IPC y en la inflación tendencia/ -tasa anual 
del IPSEBENE-X-. El gráfico muestra, como ya se ha 
comentado, que el crecimiento de la inflación tendencia/ 
en 1998 será moderado, y que la inflación en e/IPC viene 
oscilando desde 1996 de forma importante. Para la fase 
actual de descenso inflacionista se prevé que se alcance 
un mínimo de 1,39% en mayo de 1997, con lo que la 
recuperación de la inflación en e/IPC en el resto de 1997 
y 1998 será importante, ya que el crecimiento anual en 
el segundo semestre de 1998 se prevé sobre el 2,6%. 
Pero en esta recuperación resulta de interés diferenciar lo 
que es debido a evoluciones cíclicas (la mayor parte de 
los precios de los alimentos no elaborados, véase gráfico 
6) o a hechos especiales (impuestos sobre el tabaco, 
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IPSEBENifl (Servicios y bienes elaborados 
no energéticos sin el componente de Aceites 
y Grasas y sin Tabaco) (78,35%) 

IPSEBENE (Servicios y bienes 
elaborados no energéticos) 

IPC (Indice de precios general) 

IPC Armonizado 

(80,99%) 

(100%) 

CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC m 

Tasa E 

1996 

1997 

1998 

1996 
1997 
1998 

1996 
1997 
1998 

1996 
1997 
1998 

F M A M J J 

Cuadro 2 

A S o N D Med97/ Med98/ 

• La tasa T,~ normabnente refleja loo cambioo fundamentales en el crecimiento de loo precioo con Beis meses de relnlso respecto a loo crecimientoa mensuales, por lo que ea neceaario analizar 
sus predicciones para evaluar el momento inflacionista preBente. 

1997 

Fuente: JNE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecho de elaboración: 20 de mayo de I997 



A lo largo de 1997 será importante 
comparar la inflación anual del IPC 
con la inflación tendencia[ 
(IPSEBENE-X). Para mayo la primera 
registrará un descenso adicional 
alcanzando una tasa del 1,4%, y la 
segwula marcará, repitiendo el valor 
de 2,2% observado en abril, el 
agotamiento del proceso reductor que 
empezó a mediados de 1995. Este 
último diagnóstico parece el más 
fiable. 

El BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO viene 
prediciendo desde hace un aiW este 
recuperación de la inflación en la 
segunda mitad de 1997, que para 
dicho período se debe básicamente a 
oscilaciones cíclicas de ciertos 
precios. En la actualidad esta 
expectativa de recuperación la 
mantienen muchos analistas y también 
a nivel de instituciones oficiales. 

IPC 
cosechas de aceite, etc) que apenas tienen repercusión a 
más medio plazo, de lo que son repuntes seculares 
ligados a factores más permanentes. En este sentido se 
puede decir que de los 1,3 puntos porcentuales que 
puede subir la tasa anual del IPC entre mayo de 199 7 y 
diciembre de 1998, unas cuatro décimas son de 
crecimiento secular y las restantes nueve se deben a 
meros factores cíclicos, que en este período pasarán a 
registrar una fase alcista. Por ello en estos momentos es 
importante seguir la inflación a través de un índice de 
precios más tendencia/ como el IPSEBENE-X, el cual 
muestra (gráfico 1, panel A) que el descenso inflacionista 
en los primeros meses de 199 7 va a ser pequeño (unos 
0,53 puntos porcentuales) y la recuperación en 1998 será 
también moderada (0,40 puntos porcentuales). Esta 
comparación entre la inflación dei/PC y la de/IPSEBENE-X 
será especialmente útil para evaluar adecuadamente el 
dato que se publique correspondiente al mes de mayo. En 
efecto, con gran probabilidad los factores cíclicos 
actuarán todavía a la baja sobre la tasa anual del IPC 
situándola previsiblemente en el 1,39%, mientras que el 
/PSEBENE-X, libre de dichas oscilaciones, mantendrá 
prácticamente su valor de abril, 2,2%. Si esto se cumple, 
en mayo se habrá agotado el proceso de descenso en la 
inflación tendencia/ que empezó a mediados de 1995 
desde un valor de 4,8%, con lo que el diagnóstico que se 
derivará de dicho índice será bien distinto del que 
ingenuamente podría deducirse del /PC. 

En el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MA CROECONÓMICO se 
viene prediciendo (véase gráfico 2) desde hace un año 
este efecto oscilante en el crecimiento anual del IPC 
durante 1997. La probabilidad que se produzca una 
recuperación cíclica en los precios de los alimentos no 
elaborados es alta, por lo que situándose la tasa anual del 
IPC en mayo por debajo de su tasa de abril la única forma 
-prescindiendo de los precios de la energía que en este 
período no van a influir de modo importante- de que el 
IPC mantenga su nivel de mayo durante el resto del año, 
es que descienda suficientemente la tasa anual del 
IPSEBENE, pero eso parece poco probable. La predicción 
que se realiza en este BOLETÍN es que el crecimiento 
anual de/IPSEBENE se mantendrá estable sobre el 1,9%, 
compensándose dentro de dicho agregado la ligera bajada 
en la tasa anual de los precios de los servicios 
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CRECIMIENTOS MENSUALES DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMO m 

Concepto (*) 

/PSEBENE" (Servicios y bienes elaborados 
no energéticos sin los componentes de 
Aceites y Grasas y de Tabaco) (78.35%) 

/PSEBENE (Servicios y bienes elaborados 
no energéticos) (80.99%) 

IPCGENERAL (100%) 

IPC Armonizado 

E 

(•) En cada concepto oe pone entre parénteaio la ponderación en el IPC general. 

F M A M A S 

de 1998 oobre 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predieción y AnáliBU Macroewnómico, Irutituto Flores de Lemm, Univel'llidad Carloo m de Madrid). 
Fecha de elaboración: 20 de mayo de 1997 

Cuadro 3 

DIC97 DIC98 

o N D 

de 1997. 



Crecimiento anual acumulado de lo10 índices de precioo: al CO[l5UJ[lO 

de SerYicioo; (SERV-30.64%) y IW componente de Trano:porte (TRANSP-5.22'ro) 

Información d ia ponib l • h a ata ab ril 1 997 

e 

7 

" 
S 

4 

2 2 
eFMAMJJASONCe~MAMJJASONCe~MAM J JASONDe~MAMJJASONOe~MAMJJASOND 

1994 1 1GIGI6 1 1QQS 1 1QQ7 1 1GIQ8 

Cndmlento anual ac:wnulado de loo índice o de predoo al <onowno de Sen'L:ioo (SRRV-30.64~) 
y ouo componente• de C<>n-eo, Teléfono y Brueñanza md~er"""rla (ADMI-1.84~) 

ln fo rm aotó n d ia p o nibi R ha.ata a.br il 1 99 7 
15 

14 

1S 

12 

11 

10 

" 
B 

7 

B 

S 
4 

" 

15 

14 

1S 

12 

11 

10 

" 
B 

7 

B 

S 
4 

" 2 

o o 
e~MAMJJASONOe~MAMJJASONOe~MAMJJASONDe~MAMJJASONOe~MAMJJASOND 

1Gie4 j 1QGS 1 196l9 1 1997 1 19618 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carloslll de Madrid) 

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 

Gráfico 3 

Credlllleoto anual a<lllll ulado de loo índlee • de pndo • al cou011111o de Servido o ( SRRV -30 .64~) 

y uo compoueoteo de Reolauradón, H<>olelería y Turism<> (RRSH ·11.64~) 

Informació n d ie ponibl@o h aata abr il 1 997 

" 
5 

2 2 
e~MAMJJASONOe~MAMJJASONOe~MAMJJASONOe~MAMJJASONDE~MAMJJASONO 

11ii1Q~ 1QIIiiS 1gge Hj¡IW 1gge 

Crecimiento anual acumulado de lo5 índice5 de precio,. al con..umo de 
Servicios (SERV-30.64~o) y o:us componentes de Otros SerYicio5 (OT R0-11.92%) 

l rlorm liiiL c ió n d ia p o n ib l e h a.at liil a b ri l 1 997 
7 

B 

5 

4 

" 
2 2 
~FMAMJJASONOe~MAMJJASONO~~MAMJJASOND~~MAMJJASOND~~MAMJJASOND 

1994 1 16196 1 1Q61B 1 19617 1 161618 

(•)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde mayo de 1997 
los datos son predicciones. 



Crecimiento anual acumulado de los lndices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88'7o) y su componente de prendas de vestir(9-19%) 

l nforrne.oión d i a p oni bl• haet e. a br il 1997 

EFMAMJJASONDEF~MJJASONOEFMAMJJASONOE~AMJJASONDEFMAMJJASOND 

1994 1 1990 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado de Jos índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5.76%) 

In form a ció n d l e ponl b l • haa'la abril 199 7 

o o 
EFMAMUJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONOEFMAMJJASOND 

199"' 1 199e 1 1996 1 1997 1 1998 

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

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 

Gráfico 4 

Crecimiento anual acumulado de Jos índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32-88%) y su componente de calzado (2.09%) 

lnfor rn.adón dla ponib l • h ael a a b r il 1 997 

····· 

,,,_ EFMAM.J JASONDEFMA.MJ J ASONDEFMAMJ JASONOEFMAM.J JASONDEFMAMJ JASONO "'l ,:s 

1994 1 199t!ií 1 1 996 1 1 997 1 1 998 

Crecimiento anual acumulado de Jos índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de Hogar(15.83%) 

lnlorma dón d i eponib l v h a•u a a b r i l 1 997 

' EFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ JASONOEFM4MJJASONO 
1994 1 1995 1 1996 1 "1997 1 "1999 

(•)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde mayo de 1997 
los datos son predicciones. 



Gráfico 5 

Credmlento anual acumulado de los índices de predos al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17.47%) y su componente de Tabaco (1..!'54%) 

("/.) Informa c ió n di • ponib l• h aa1a a br i l 1 9 9 7 

EF~MJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASOND 

1994 1 1 99!5 1 1 99S 1 1997 1 1 998 

Crecimiento anual acumulado de los [ndices de precios al consumo 
de Alimentos Elaborados (AE-17.4 7%) y su componente de Aceites y Grasas (1.12%) 

("/o ) In formación d ie p on ib i @ h asta a b r i l 1 9 97 

\o ••• o •• 

-40 ~JJ-L~~~~~~~-L~~-L~~-L~~~~~~~-LLLJJ-L~~~~-LLL~~ 
EFMAMJJASONDEF~MJJASONDEF~MJJASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJJASOND 

1994 1 199!5 1 199S 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
Total (AE-17 .47%) sin los componentes de Tabaco y Aceites y Grasas (AEST SGR-14.82%) 

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

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de t997 



Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88'11>) y su componente de Carnes (~.16%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Huevos (0.48%) 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Frutas Frescas (2.30%) 

·•O E=F~W.:-::';Wc7o7-A~S::ON=D:cEF=M'.M':7;';0,-7,A75:'cON!::'-;DO:E:=F:':W.~M:':-oWo~A-,!SON~D,.,E=F~MAW:-::';Ó",CcA!-:50:0N::':;OD;'cEF=MAMJ',7:'~o A~S=ON!::'-;D 
1994 1 199l5 1 1996 1 1997 1 1999 

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%) 

FMAM JJASOI"'D EFMAMJ JA 
1 1996 

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 Palalas (0.38'/ó) 

.... 

EFI\M.M.J J ASOI"'D E FMAMJ J ASONOEF"-"'MJ JASCNOEFMAM..I JASONOEF~J JASOI"'O 
199-4 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos lll de Madrid) 

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 



Gráfico 7 

Crecimiento anual acumulado en el índice de precios al consumo general (1 PC) y 
el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) 1*l 

(%) 1nto r mao16n d l&pon lbiP h&!Sotll a.bnl 1 997 

4 

2 

1 1 
EFMOM.JJASONJEFMOM.J.JASCf',OEFJIA!lM.J.JASONJEFMOM.J.JASCN)EFJIA!lM.J.JASOD 

1994 1 199:5 1 1996 1 1997 1 1998 

Crecimiento acumulado del {ndice de precio" de la" manufactw-as (MAN) y del indice 
de precios de manufacturas annonizado (MANA) 

(%) 1 nforme.ci6n dispor1ib l e hasta abr il de 1 9 97 

3 ,, 

2 ,5 

1 
,S EFMAMJ JASONDEFiv\A.MJJASct-.IOEFMAMJ JASONOEFMAMJJASONDEFMAMJ JASOND 

1 
,S 

1994 1 1996 1 199S 1 1997 1 1998 

Crecimiento anual acumulado en los índices de precios al consumo del componente de 
servicios (SERV) y de servicios armonizado (SERVA) 

(%) 
6,:5 c------------------------------------------------------------------.6,:5 

SI!RVA 

:5,:5 :5,:5 

4,5 4 ,5 

3,:5 3,:5 

2
'
5 

EFMMIU.JASODEFMMIU.JASO-DEF!IMMJ.JASO-DEFMA'IIU.JASQoDEFMA'IIU.JJ>.:50'D 
2

• 
5 

1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 

fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 



Para mayo se predice un crecimiento 
mensual del 0,06% en el IPC y del 
0,17% en el IPSEBENE. 

Las predicciones anteriores no 
suponen una visión negativa de la 
inflación española en 1998, pero 
sitúan a ésta por encima del objetivo 
del 2% establecido por el Banco de 
España. 

La obtención de este objetivo se 
muestra todavía difícil pues no es fácil 
señalar qué tipo de factores pueden 
propiciar descensos estables sobre el 
nivel del 2,2% que registra 
actualmente la inflación tendencial. 

IPC 
(de/3,22 en abril al 2,94% en diciembre de 1997) con la 
subida en la correspondiente tasa de los precios de las 
manufacturas (del 1,74% al 2, 18%). 

Esta previsible recuperación de la inflación la contemplan 
distintas instituciones públicas y desde la administración 
se tiene un objetivo (revisado) de inflación del 2,2% para 
diciembre de 199 7. Esta estimación también parece 
elevada, indicando que la revisión practicada 
recientemente reduciendo el objetivo del 2,6% al 2,2% 
ha sido insuficiente. 

La predicción de crecimiento mensual del IPC para mayo 
es de 0,06% y se compone de una subida del O, 17% en 
el IPSEBENE, una caída de O, 76% en el crecimiento 
mensuai del ANE y un mantenimiento de los precios de la 
energía.· 

111- POSIBLES RIESGOS INFLACIONISTAS Y LA POLíTICA 
DE TIPOS DE INTERÉS DEL BANCO DE ESPAÑA. 

Las predicciones para 199 7 y 1998 de la sección anterior 
no dan una visión negativa de la inflación en la economía 
española y si llegan a realizarse permitirán con una 
probabilidad alta que en 1999 la inflación acabe 
situándose sobre el 2%. Sin embargo, estas previsiones 
para 1998 son superiores al objetivo del 2% que el Banco 
de España ha establecido para ese año. Este objetivo no 
era un hito fácil de alcanzar cuando se formuló, hace 
unos meses, ni lo es ahora que el crecimiento anual del 
IPC se ha situado en el 1,68% en abril. En efecto, se ha 
visto que la inflación tendencia/ (tasa anual del IPSEBENE-
X, gráfico 1) tras casi dos años de descenso continuado 
y con una reducción de algo más de 2,5 puntos 
porcentuales durante ese período, podría haber tocado 
fondo e incluso podría recuperar unas cuatro décimas en 
1998. Al menos no es fácil señalar qué tipo de factores 
pueden propiciar descensos estables sobre el actual nivel 
de inflación tendencia/: 2,2%. Por otra parte, el resto de 
precios, que añadidos al índice sobre el que se obtiene la 
inflación tendencia/ (IPSEBENE-X) configuran el IPC son 
muy oscilantes y con gran probabilidad registrarán 
próximamente una fase alcista. Con ello es muy probable 
que el crecimiento anual medio del IPC, que en 199 7 
estará unas cuatro décimas por debajo de la inflación 
tendencia/ media del año (véase cuadro 2), registre en 
1998 un valor similar a la inflación tendencia/. 
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Un 2% supone converger en inflación 
con los principales países europeos y 
conseguir tal objetivo es importante. 
Alcanzarlo en 1998 ó 1999 es menos 
relevante, si realmente se alcanza. 

La convergencia al 2 % es JactiPle 
pero no está garantizado que se vaya 
a alcanzar, incluso en 1999. 

Lograr la convergencia anterior 
depende de que los empresarios y 
trabajadores adapten su 
comportamiento a las rw.evas 
expectativas de inflación. Esto debe 
estar influyendo a que el Banco de 
España considere más factible dicho 
logro si en estos momentos se continúa 
con una presión anti-injlacionista 
fuerte. 

IPC 

El fundamento del objetivo del Banco de España radica en 
gran parte en que el2% puede considerarse como el nivel 
de inflación sobre el que van a situarse durante los 
próximos años los principales países europeos, con lo que 
alcanzar dicho objetivo significa converger con la inflación 
europea, lo cual es necesario o al menos muy deseable si 
la economía española va a incorporarse en la UEM. 
Alcanzar esa convergencia en 1998 ó en 1999 es menos 
relevante, si realmente llega a alcanzarse. En el BOLETÍN 
IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO viene afirmándose 
desde hace bastantes meses que dicha convergencia en 
1999 es factible pero no está garantizada, requiere que 
definitivamente los agentes adquieran unas expectativas 
de que durante los próximos años la inflación española no 
superará sistemáticamente el 2, 5% y que pasen a actuar 
en consecuencia. Esto supone que en el proceso de 
maximización de beneficios los empresarios deben 
contemplar horizontes de medio plazo, de modo que se 
pueda sacrificar unos beneficios menores en el año 
corriente en favor de consolidar o aumentar cuotas de 
mercado que garanticen mayores beneficios posteriores. 
Al mismo tiempo, en la negociación de los convenios 
colectivos puede y debe tenerse en cuenta la situación 
concreta de cada empresa y ligar más los crecimientos de 
las rentas a la productividad. Con unos niveles de 
inflación bajos como los actuales ambas cosas son más 
fáciles implementar. 

Dado que la convergencia de forma estable a un nivel de 
inflación del 2% depende en gran parte de un cambio de 
expectativas y del comportamiento de los agentes 
económicos, el Banco de España debe estar 
contemplando que eso es más fácil de lograr con una 
presión inmediata en los momentos en los que el 
crecimiento anual del IPC está excepcionalmente bajo 
(segundo trimestre de 199 7), por lo que ha optado por 
fijar un objetivo para 1998 que no suponga una subida 
apreciable sobre la inflación prevista para finales de 199 7. 

El marco descrito en los párrafos anteriores sirve para 
encajar la política actual de tipos de interés del Banco de 
España y para derivar cuáles pueden ser sus posibles 
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Un indicador de la presión anti-
inflacionista ejercida por el Banco de 
España se encuentra en el diferencial 
entre el tipo de referencia del BE y el 
tipo de redescuento del Bundesbank, 
ambos corregidos por las expectativas 
de inflación. 

El comportamiento de este diferencial 
de tipos de interés reales se resume 
así: 

(a) ha pasado de 50 puntos 
básicos en noviembre de 
1994 a 450 en febrero de 
1995; 
(b) en los cuatro meses 
siguientes se redujo en 100 
puntos y 
(e) de junio 1996 a mayo 
1997 se ha reducido poco 
más de 50 puntos y su nivel 
actual es de casi 200 puntos. 

Esto supone una presión anti-
inflacionista fuerte desde la política 
monetaria que ha dado grandes 
resultados. 

IPC 
movimientos en el futuro próximo. Para ello conviene 
inicialmente formular un indicador de cuán restrictiva está 
siendo la política monetaria actual. El tipo de interés de 
referencia del Banco de España no es suficientemente 
adecuado para tal fin en una situación de apertura hacia 
Europa. Así, conviene poner ese tipo en relación con uno 
europeo, el tipo de redescuento del Bundesbank parece el 
adecuado. Pero, además, para que dicho indicador dé una 
perspectiva histórica fiable debe corregirse por las 
diferentes expectativas de inflación existentes en España 
y Alemania en cada momento. Así, un indicador mensual 
de la presión anti-inflacionista de la política monetaria 
seguida por el Banco de España es el diferencial de su 
tipo de interés de referencia con el tipo de redescuento 
del Bundesbank, ambos corregidos en cada momento por 
la expectativa existente de inflación para el año próximo. 
Expectativas de este tipo se publican mensualmente en la 
revista CONSENSUS FORECASTS y se transcriben en el 
cuadro 4 de este informe. El diferencial de tipos de 
interés reales resultante se representa en el panel sur-este 
del gráfico 9. En el se observa que: (a) este diferencial 
pasó, aproximadamente, de un 0,5 en noviembre de 1994 
en un 4,5% en febrero de 1995; (b) tuvo una corrección 
a la baja de un punto en los siguientes cuatro meses y (e) 
desde junio de 1996 a mayo de 199 7 dicho diferencial se 
ha reducido en poco más de medio punto. Con ello, su 
nivel actual, casi dos puntos porcentuales, es casi el 
cuádruple de su magnitud en noviembre de 1994. Si junto 
a ello se observa que el diferencial de los tipos a largo 
plazo entre España y Alemania es claramente inferior a un 
punto porcentual, se tiene una idea de la presión anti-
inflacionista que está manteniendo el Banco de España. 
La posición instrumentada desde principios de 1995 ha 
dado grandes resultados, pues por sus efectos propios y 
por propiciar medidas favorables a la reducción de la 
inflación en las políticas económicas de los diferentes 
gobiernos y por contribuir a corregir las expectativas de 
inflación de los agentes se ha logrado una reducción de 
la inflación tendencia! -panel noroeste del gráfico 9- de 
unos 2, 5 puntos en menos de dos años. 

El diferencial de tipos de interés reales entre el Banco de 
España y el Bundesbank es aproximadamente un punto 
superior al correspondiente diferencial en tipos a largo 
plazo. Por tanto existe margen para que manteniéndose 
estable el tipo nominal de redescuento del Bundesbank 
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Cuadro 4 

PREDICCIONES DE LA INFLACIÓN MEDIA DEL AÑO SIGUIENTE 
AL PERÍODO BASE DE LA PREDICCION 

(Tomadas de "Consensus F orecasts) 

Período Base de España Alemania Diferencial 
la Predicción 
Octubre 94 4.0 2.3 * 1.7 
Noviembre 94 4.5 2.4 * 2.1 
Diciembre 94 4.4 2.6 * 1.8 
Enero 95 4.2 2.7 * 1.5 
Febrero 95 4.3 2.7 * 1.6 
Marzo 95 4.1 2.7 * 1.4 
Abril 95 4.5 2.6 * 1.9 
Mayo 95 4.4 2.6 * 1.8 
Junio 95 5.1 2.5 * 2.6 
Julio 95 4.6 2.4 * 2.2 
Agosto 95 4.6 2.4 * 2.2 
Septiembre 95 4.3 2.4 * 1.9 
Octubre 95 4.3 2.2 * 2.1 
Noviembre 95 4.0 2.0 * 2.0 
Diciembre 95 3.9 1.9 * 2.0 
Enero 96 3.2 2.2 * 1.0 
Febrero 96 3.4 2.2 * 1.2 
Marzo 96 3.4 2.1 * 1.3 
Abril 96 3.3 2.1 * 1.2 
Mayo 96 3.3 1.9 * 1.4 
Junio 96 3.2 1.9* 1.3 
Julio 96 3.2 1.9 * 1.3 

!Agosto 96 3.2 1.8* 1.4 
Septiembre 96 3.1 1.8 * 1.3 
Octubre 96 3.1 1.8 * 1.3 
Noviembre 96 3.0 1.8 * 1.2 
Diciembre 96 2.8 1.7 1.1 
Enero 97 2.6 2.0 0.6 
Febrero 97 2.6 2.0 0.6 
Marzo 97 2.5 2.0 0.5 
Abril 97 2.4 2.1 0.3 
Mayo 97 2.3 2.0 0.3 

* Esta predicción se refiere exclusivamente a Alemania occidental 

IPC 



En la actualidad existe margen para 
que durante 1997 y 1998 el Banco de 
España baje unos 100 puntos básicos 
su tipo de interés nominal de 
referencia, siempre que se mantengan 
estables los tipos del Bundesbank y 
que las expectativas de inflación no 
empeoren. 

Diagnóstico: si la tasa de crecimiento 
anual del1PC de mayo resulta inferior 
a la de abril el BE podria bajar 25 
puntos básicos su tipo de interés. Si la 
info:¡ción tendencia[ se mantiene sobre 
el2,2% la próxima bajada de otros 25 
puntos no se producirá hasta el cuarto 
trimestre de 1997 y las posibles 
bajadas adicionales se producirán en 
1998. 

La info:¡ción mensual alemana en abril 
fue cero frente a una predicción del 
BOLE1ÍN anterior de 0,23%. En 
EE.UU. la inflación fue de 0,08 frente 
a una predicción de 0,24% 

El crecimiento anual del1PC alemán 
se ha vuelto a situar en el 1,4% y 
podría mantenerse sobre ese nivel en 
1997 y subir al1, 7% en diciembre de 
1998. 

IPC 

y las expectativas de inflación existentes para España y 
Alemania, el Banco de España pueda bajar durante 1997-
1998 100 puntos básicos su tipo de interés de referencia. 
El gobernador del Banco de España ha declarado que este 
margen deberá administrarse con cautela, pues, como se 
viene insistiendo respectivamente en este informe, la 
convergencia inflacionista con Europa depende en gran 
parte de las expectativas de los agentes, y en la 
evolución a la baja que éstas están experimentando la 
determinación mostrada por el Banco de España parece 
haber jugado un papel importante. Con todo ello se puede 
realizar el siguiente diagnóstico. Si la tasa de crecimiento 
anual de/IPC en mayo resulta ser inferior a la de abril es 
casi seguro que el Banco de España bajará pronto su tipo 
de interés de referencia en 25 puntos básicos. Si como es 
previsible la inflación tendencia/ se continúa manteniendo 
estable sobre el 2,2%, el Banco de España retrasará una 
segunda bajada de otros 25 puntos al cuarto trimestre de 
199 7 y las posibles bajadas condicionadas se darán en 
1998. 

IV- PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ALEMANIA Y 
ESTADOS UNIDOS 

En los cuadros 5 y 6 y en el gráfico 8 se recogen las 
predicciones de inflación mensuales y anuales para 
Alemania y Estados Unidos. En abril de 199 7 ambos 
países han registrado en sus correspondientes índices de 
precios al consumo crecimientos mensuales inferiores a 
los previstos en el anterior BOLETÍN. El crecimiento en 
Alemania ha sido nulo, frente a una predicción de 0,23% 
y en EE.UU. el crecimiento ha sido O, 08% (cifra original, 
es decir, sin corregir de estacionalidad} frente a una 
predicción de 0,24%. Con ello la tasa anual del IPC 
alemán que en los primeros meses de 1997 (gráfico 8} 
había subido al 1,8% ha vuelto en abril a situarse en el 
1,4%,que es prácticamente el nivel medio mantenido en 
1996. En consecuencia, el crecimiento anual medio para 
1997 se predice en el 1,4%. Para 1998 la inflación 
alemana podría aumentar ligeramente de modo que en el 
último cuatrimestre del año podría situarse en el 1, 7%. 

En Estados Unidos, la tasa de crecimientos anual dei/PC 
en abril, 2, 51%, ha sido unas ocho décimas inferior a la 
tasa de diciembre de 1996. Se mantienen unas 
perspectivas de estabilidad en los precios de EE.UU. de 
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CRECIMIENTOS ANUALES DEL JPC (lJ 

Crecúnientos de un mes sobre el mes del alio 

Tasa E F M A M J J A S o N D Med96/ Med97/ 

JPC Espaiia I996 3.88 3.66 3.42 3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 
:-:::::::::-;.:-:-:-:-:-:········. 

1997 
1998 

JPC Alemania 1996 
1997 
1998 

JPC USA I996 
1997 

1998 
• La tasa T,~ normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de loo precios con seis me8e8 de retruo reopecto a loo crecimientoo menauales, por lo que es necesario analizar 

sus predicciones para evaluar el momento inflacionista preoente. 

Cuadro 5 

Med981 

(1) A partir de mayo de 1997 loo datoo son predicciones; (2) Crecimiento del nivel medio del96 sobre el nivel medio del95(3) Crecimiento del nivel medio de 1997 oobre 1996; (4) Crecimiento del nivel 
medio de 1998 oobre el nivel medio de 1997 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 1997 



Cuadro 6 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC O! 

Tasa E F M M J J S o N D Dic971 Dic981 

lPC España 

JPC Alemania 

JPC USA 

(1) A partir de mayo de 1997 loe datos son predicciones, excepto para ellPC de USA en el que laa predicciones se realizan a partir de diciembre de 1996; 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos /11 de Madrid). 
Fecha de elaboración: U de mayo de 1997 
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Crecimiento anual del Indice de Precios al Consumo General 
para España, Alemania y Estados Unidos 

Información disponible hasta abril de 1997 
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1994 1 1995 1 1996 1 199 7 1 1998 

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

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carloslll de Madrid) 

Fecha de elaboración: 20 de Mayo de 1997 

Gráfico 9 
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La lnnaclón esperada para España y Alemania se reitere a la predicción para el año natural 
siguiente tomada de la publicación Consensus Forecasts 



El crecimiento anual del IPC de 
EE.UU. en abril es del2,5% y podría 
mantenerse sobre ese nivel en 1997 y 
subir al2,8% a .finales de 1998. Con 
ello el diferencial con Alemania se 
mantendría relativamente estable en 
1,1 puntos porcentuales. 

Se registraron innovaciones a la baja 
en los precios de: 

(1) los aceites y grasas 
(2) los automóviles (otros 
medios de transporte). 
(3) viajes organizados. 
(4) pescado. 
(5) energía. 

IPC 

modo que el crecimiento anual medio de su 
correspondiente IPC podría situarse en el2,6% en 1997 
y 1998. Es decir, a lo largo de este bienio EE.UU. puede 
mantener un diferencial de inflación positivo sobre un 
punto porcentual respecto a Alemania. 

V- INNOVACIONES EN LOS DA TOS DEL IPC DE ABRIL EN 
LOS DIFERENTES MERCADOS DE BIENES Y SERVICIOS. 

Las principales discrepancias entre las predicciones y los 
precios observados en abril son las siguientes: 

(1 }. Precios de los aceites y grasas. 

En el BOLETÍN anterior se predecía para abril una tasa de 
variación anual negativa de 23. 6% y la tasa negativa 
observada ha sido del 26,6%. Esta discrepancia supone 
una contribución de media décima en el error total deiiPC 
(dos décimas}. Esta innovación en los precios de los 
aceites y grasas tiene efectos en la inflación de 199 7, 
pero su influencia es muy pequeña en las predicciones 
para 1998. 

(2}. Precios de los automóviles 

Registraron un crecimiento mensual de O. 10% frente a 
una predicción de O. 66%. Esta discrepancia supone un 
cuarto de décima del error total en eiiPC. Al analizar los 
componentes de este índice se detecta que los precios de 
los coches subieron un 0.20%, pero los de los otros 
medios de transporte bajaron un 1. 19%. Parece que el 
error de esta predicción está en el plan PREVER de 
renovación de vehfculos por lo que sus efectos en las 
predicciones para 1998 son también mfnimos. 

(3}. Precios de restaurantes, hostelería, etc. 

Registraron un crecimiento mensual de 0.07% frente a 
una predicción de 0.54%. En este grupo los precios de 
los restaurantes, cafeterías y hoteles subieron y fueron 
los precios de los viajes organizados los que tuvieron un 
descenso mensual del4%. Este error supone otro cuarto 
de décima en el error total deiiPC. Sobre esta innovación 
a la baja cabe destacar que se ha producido en los precios 
del grupo de restaurantes y hostelería que están más 
abiertos a la competencia internacional. 
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Las principales innovaciones al aka se 
dieron en: 

(1) la carne de cerdo. 
(2) tarifas de transporte aéreo. 

IPC 

Se tiene, por tanto, una auténtica innovación a la baja 
con efectos a medio plazo, pero su ponderación en el 
índice de precios al consumo de Jos servicios (SERV) es 
pequeña 2.2%. 

(4). Precios de los pescados. 

Estos precios en marzo tenían una tasa de crecimiento 
anual del 8% y en el BOLETfN anterior se predecía para 
abril una tasa anual del 6,6%, pero el valor observado ha 
sido inferior 4,8%. Estos precios son muy volátiles y esta 
innovación tiene escasos afectos 
en la evolución de los precios de 1998. 

(5). Precios de la energía. 

Descendieron un 0,5% frente a una previsión de 
descenso del 0,2%. 

Hay que indicar que en los datos de abril se han 
registrado también innovaciones al alza. Principalmente en 
los siguientes grupos de precios: 

(1 ). Precios de las carnes. 

Estos precios descendieron menos de seis décimas de Jo 
previsto, debido a que los precios de la carne de cerdo 
tuvieron una subida anormal ligada a los problemas de la 
peste porcina registrados en alguna provincia española. 
Esto tendrá efecto durante algunos meses pero no tiene 
implicaciones importantes en la evolución de los precios 
en 1998. 

(2). Precios del Transporte. 

Registraron un crecimiento mensual del 0,5%, frente a 
una predicción del 0,2%. Esta innovación se debió a la 
revisión de las tarifas de transporte aéreo nacional, con lo 
que sus efectos en la inflación son meramente puntuales, 
pues se trata de una revisión de tarifas y no de una 
auténtica innovación que puede generar una aceleración 
en los precios, por moderada que sea. 
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VI. P RED 1 C C 1 O N E S 
MACRO ECONÓMICAS 

PREDICCIONES MACROECONÓMICAS 
Tasas de Crecimiento Anual Medio 

Producto interior bruto (a precios de 1986) 

Consumo privado (a precios de 1986) 

Formación bruta de capital fijo (a precios de 1986) 

Índice de producción industrial 

IPC armonizado 

IPC (habitual) 

IPC (habitual) crecimiento de diciembre sobre diciembre 

Saldo de la balanza de pagos por cta. cte. (millardos pts) 

IPC 

1997 1998 

2.7 3.0 

2.6 3.0 

4.0 6.8 

2.6 3.2 

1.8 2.6 

1.9 2.6 

1.9 2.7 

465 20 

Predicciones elaboradas por el Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico del 
Instituto Flores de Lemus de Estudios Avanzados de la Universidad Carlos 111 de Madrid. 

30 de mayo de 1 997 

31 



IPC 

APÉNDICE 
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~ 
¿;e~asado· _ ~ 

Cuadro 2A extendido 

Tasa 

(1) AE 1996 

(17,47%) 1997 

(2) MAN 1996 

. (32,88%1_ 1997 

BENE 1996 
[(1)+(2)} = (50 35%) 1997 

(3) SERV 19% 

(30,64%) 1997 

IPSEBENE 1996 

[(1)+(2)+(3)/=(80 99%) 1997 

(4) ANE 1996 

(11 88%) 1997 

(5) ENE 1996 

(7,12%) 1997 

1PC 1996 

(100%) 1997 

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

1996-1997 
E F M 

5.35 5.05 5.00 
1.76 0.50 0.21 

3.87 4.08 4.02 
2.61 2.15 1.84 

4.39 4.43 4.37 
2.31 1.56 1.26 
4.07 3.91 3.93 
3.63 3.57 3.46 
4.27 4.23 4.20 
2.82 2.34 2.11 

2.73 1.35 -0.86 
2.21 2.55 2.17 

1.47 0.91 1.60. 

4.63 4.72 3.53 

3.88 3.66 3.42 
2.88 2.53 2.22 

A 

4.69 
-0.17 

3.57 
1.74 
3.97 
1.06 
3.83 
3.22 

3.91 
1.90 

1.01 
0.22 

2.29 
1.44 

3.46 
1.68 

M J J A S o N D Med96/ 
Med95(b) 

4.42 4.13 4.06 4.33 4.04 3.65 3.32 3.24 4.27 
::miii:::::.:::::ljl ::.·:::·\ij(l: .::¡¡:.:·:.mJ$1, .: ,:mit~i:::::=:::,:i;;i.:::¡::::::m.lJit::tAM~f:{W 
3.39 3.20 3.10 3.07 2.87 2.54 2.36 2.41 3.20 

::1~7t.i:::(:::::::iitl:·:¡::¡:,:::¡:·¡¡¡j:¡=:·:::¡::;¡::¡¡j¡jjj¡.::::;:¡:·:,:,iil:::·:::::::::::jjiji,·::::::':::::¡¡¡¡:¡¡=:::::,:=:·ÍQÍ§.:::_:::,:::: 

3.75 3.53 3.44 3.52 3.28 2.94 2.70 2.70 3.58 
::oc~o.::::::;::·:i;®::::::;:::,ifil!:,::::::::::n;r;¡:¡::::· :í~ii::::.::::::::í~íl:'::t::::i';l'::::::::f~is:::::::::: 
3.73 3.74 3.69 3.66 3.60 3.55 3.67 3.58 3.74 

::3~t~:::::::::::::=:i:i=:::::::::::,:jii:=::':::::::'::,á.~í~::=·:::::a~tu=:::::::::m:3Iii1::::::::::::jjJi:::::::::·i~i:·:::::=::: 
3.74 3.61 3.54 3.58 3.41 3.18 3.08 3.04 3.64 

:td§.j:::::.:::::::::i;i.i.:::::::::-: lii1I::::::::::::::r~8i :·=·:::::: í1ii:::::::::::::t~!~:::: :::::::~:;~:::.;::::: í~$j.i:':::= 
4.55 4.18 4.93 4.24 3.85 3.91 2.53 2.40 2.89 

iiftll::::::::::::~1:;1::¡¡::,:¡:';;ii1·::¡q::¡~j~:¡¡::::::¡¡:¡:¡w¡ij:¡:=:::::::=:::,;::j:¡¡:¡:::::¡:::::t.;l.::.:::¡¡=:_:)jj"'iii;:¡¡.::: 

2.92 2.48 3.91 4.45 4.80 6.69 6.30 6.46 3.68 
::¡Jii::r:::::::íld:L':::,:íiJ.:,,:¡:::;:¡,::;::J:~6o=: ::: :: 111:::m::::?:um!í::=::::::•;i ( :4i11í:: 
3.78 3.59 3.72 3.71 3.56 3.51 3.24 3.21 3.56 

::íili3i:::::: !í';s$' ::r:í"ii1i::' ,:·íi'! :: :1J1.1:::' ·.·íJii::::=::::::,t'~is:: = í[;m::= 

Med97/ 
Med96(c) 

* 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 mayo de 1997 los 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 Arullisi.o Macroeconómico, Instituto Rores de Lemus, Universidad Carloo III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 20 de mayo de 1997. 



Cuadro 28 extendido 

Concepto (*) 

Alimentos elaborados (17.48%) 

Manufacturas de consumo 

Bienes elaborados no energéticos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 

IPSEBENE (servicios y bienes elaborados 

no 

Alimentos no elaborados 

Energía (7.12%) 

IPCGENERAL (100%) 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
1997-1998 (1) 

E 

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

Crecimiento del nivel de 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: 20 de mayo de 1m 

Med98/ 



Crecimientos mensuales del fndice de precios al consumo 
1996-1997 (l) 

Concepto (*) 

E F M A M J J A S o 

Allme11tos eloborados (11,48%) 1996 0.81 0.32 

-0.44 0.03 

Manqfacturas de consumo (32,88%) 

Brenes eloborados no energéticos (50,35%) 

Servicws (30,64%) 

Servicws y brenes eloborados 

110 

Allme11tos no eloborados 

Energfa 1.66 -0.11 0.69 

-0.09 -0.02 -0.45 

IPCGENERAL (100%) 0.27 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en ei/PC general. 
(1) A partir de mayo de 19911os datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1991 sobre el nivel medio de 1996. 

Crecimiento de diciembre de 1991 sobre 

Fuente: INE y elaboraci6n propia (Laboratorio de Predicci6n y Análisis Macroecon6mico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos lll de Madrid) 
Fecha de elaboración: 20 de mayo de 1997 

Cuadro 3A extendido 

MED91 D91 

N D MED96 D96 



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

Concepto (*) 

E F M A 

Alimentos elaborados 

Manufacturas de consumo 

Búnes elllborados no energlticos (50,35%) 

Servicios (30.64%) 

no 
Alimentos no elaborados 

Energúl 

IPCGENERAL 

(*) En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en eliPC general. 
(1) A partir de mayo de /997 los datos son predicciones. 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de /996. 
(3) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

Crecimiento de diciembre de 1998 sobre diciembre de 1997. 

Med971 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid) 
Fecha de elaboración: 20 de mayo de 1997 

Cuodro 38 extendido 

Dic97/ Dic98/ 
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SPANISH INFLATION REPORT 

INFLATIONIST RISKS THAT THE BANK OF SPAIN MAY TAKE INTO ACCOUNT ANO 
THE BANK'S INTEREST RATE POLICY 

CPI inflation in the month of April constituted a surprise on the low side, two tenths of a 

decimal point below what was expected. The surprises are to be found in certain prices 

which prove to have rather volatile behaviour (fish prices) or in prices which in April were 

influenced by administrativa decisions (the PREVER plan) or specific events which only 

have a momentary effect on inflation. As a consequence, with these innovations the 

predictions made for 1998 do not fall apart and remain similar to those made last month. 

With current predictions, the prices of manufacturad non-energy goods will maintain 

throughout 1997 a figure similar to the present one (1.1 %) and in 1998 will reach an 

average figure of 2.2%. In service prices, the annual figure will come down to 3% towards 

the end of 1997 and will stay at that level throughout 1998. Thus the inflation differential 

between goods and services in 1998 will be of eight tenths of a percentage point. This can 

be seen as a reasonable figure, the problem lies in the fact that such a differential comes on 

top of an inflation level in the goods markets which is somewhat high: 2.2%. 

Underlying inflation in the Spanish economy can be measured by an index which can be 

denotad as CPI-X which excludes the prices of energy, fresh foods, oils and fats and 

tobac<;:o from the CPI. With this, underlying inflation in April was 2.18% and it is foreseen 

that it will remain around 2.2% to 2.3% throughout 1997 and will reach 2.58% in 

December 1998. 

For the CPI it is foreseen that the annual figure will descend in May and settle at its lowest 

level of 1.39%. Later it will recover to reach 1.86% in December of this year and an 

average level of 2.55% in 1998. Thus, the Spanish economy will fulfil the Maastricht 

inflation objective for 1997 with an average figure of below 2.%. Al so, after two years, 

1997 and 1998, of not going above 2. 7% the expectations of the agents will be different 

and if they adapt their behaviour to this change in expectations Spanish inflation in 1999 

will settle most probably at a level around 2%. 

The above predictions indicate that for the three-year period 1997 - 1999 Spanish inflation 

will be of a fluctuating evolution with a high probability of stabilising at around 2% at the 

end of the period. In particular it is expected that inflation, after reaching 1.39% in May 
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1997 will rise in the rest of 1997 and 1998. This fall in the annual CPI rate in May is 

because of the behaviour of fresh food prices, and the subsequent recovery throughout 

1997 is a response to the evolution of said prices and also to that of manufacturing prices. 

In 1998 the recovery of inflation will be determined by the whole block of prices which 

correspond to goods. Thus, in the rise of inflation in the second half of 1997 there are sorne 

cyclical factors (fresh food prices) which are a little worrying and other more structural ones 

(the prices of other goods) which will continue to operate in 1998 and which are linked to 

the expected recovery in private consumption. The estimated inflationist increment is 

moderate, four tenths of a percentage point in underlying inflation, so that, by the end of 

1998, underlying inflation practically will not have gane above 2.5% for more than two 

years, and in this context it will be viable for inflation to stabilise 2% in 1999. The greatest 

risk of this stabilisation not happening is that the agents may not adapt their behaviour to 

the new expectations. 

The behaviour of the Bank of Spain indicates that this institution must be estimating a level 

of inflation for 1998 similar to that put forward in this report. Nevertheless, the differential 

between the Bank of Spain's benchmark interest rate and the Bundesbank's discount rate, 

once both have been corrected to take into account the expected inflation, is currently of 

two percentage points, triple the differential registered in the last three months of 1 994. In 

fact, since May 1996 said differential has been reduced by less than one percentage point. 

lt seems, then, that in accordance with how the economic agents adapt to the new inflation 

expectations, so the Bank of Spain will be able to reduce the above-mentioned differential 

to levels not higher than 1%. Assuming stability in the Bundesbank's discount rate, and with 

inflation expectations similar to current ones, the former means that the Bank of Spain could 

reduce its nominal benchmark interest rate by sorne 1 00 basic points. This reduction, on 

being conditioned by the behaviour of the agents, will have to be staggered. In the next few 

days, after the publication of May's CPI figure, the central bank could reduce its rate by 25 

basic points and at least another 25 basic points in the second half of 1997. 
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Tabk 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPJ AND CPISNEMG m 

Rate J F M Á M J J Á S O N D 

1996 3.80 3.78 3.74 
CPI-X (78.35%) 

CPI (100%) 

Source: JNE 
Date: 2(Jh May 1997 



Table 2 
MONTHLY RATES OF GROWTH ON CPI AND CPISENMG (IJ 

D96 D97 D98 

M A A S o N D 

1996 0.32 0.47 0.42 

CPI-X(78.35%) 

CPI (100%) 

Source: INE 
Date: 20th May 1997 
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LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA: ACTORES, 
INTERACCIONES, EFECTOS Y PREVISIONES 

Aníbal R. Figueiras Vidal 
Catedrático de la Universidad Carlos 111 de Madrid 

Área de Teoría de la Señal y Comunicaciones 
Departamento de Ingeniería 

Resumen 

IPC 

Tras rápido vistazo a los parámetros más significativos del (subsector) de las 
telecomunicaciones en España, se examinan los papeles de los diversos actores en el mismo: 
Administración, operadoras, industria, prestadores de (otros) servicios y universidades y 
otros centros de 1 + D: a través de cuya consideración se aprecian ciertos problemas y 
formulan ciertas sugerencias con el propósito de mejorar la implantación de estas 
tecnologías claves para el inmediato desarrollo económico y social. 

l. EL ESCENARIO 

Aunque los teléfonos móviles han perdido uno de sus más habituales usos en años pasados, 
puramente ajeno a su concepción técnica pero de curioso significado sico-sociológico, su 
número crece rápidamente en España hacia los tres millones, entre las familias analógica y 
digital: está penetrando, pues, en más amplios sustratos socioeconómicos. Al mismo tiempo, 
los avatares de la puesta en marcha de servicios de televisión digital vía satélite se nos 
pesentan a diario desde todos los medios de difusión: si bien se debe principalmente a 
motivos no tecnológicos, que así ocurra revela que la tecnología de telecomunicaciones 
permite actividades de primera importancia. Como lo será en un futuro la oferta de televisión 
y otros variados servicios por medio de cable (físico o virtual), cuyas posibilidades y efectos 
no parecen merecer mucha reflexión y análisis: probablemente por no abandonar ancestrales 
costumbres espai'lolas. 

En esta sección el consejo editorial del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMJCO 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 artfculos publicados en esta sección reflejan exclusivamente 
las ideas de sus autores y no están vinculados a la orientación editorial de esta publicación. 
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Pero, sin duda, el más fuerte impacto en la opinión pública está siendo producido por lo que 
tanto los versados como los puros usuarios, e incluso los advenedizos, denominan "La Red": 
bien en castellano, bien en inglés, pero ciertamente en mayúsculas por la reverencia en la 
entonación, sea debida a escaso conocimiento, a mera hipérbole, o a fina percepción de su 
potencial. 

"La Red" parece considerarse como el culmen de la explosión de las telecomunicaciones en 
los últimos diez años, trascendiendo los ambientes técnicos y profesionales para implicar a 
grandes públicos: no como los abonados telefónicos, sino como tema de diálogo, objeto de 
aprendizaje, medio de entretenimiento, instrumento de negocio ... "La Red" comienza a 
merecer secciones fijas en periódicos y revistas, nacidas de razones no diferentes de sus 
propias características: accesibilidad universal "punto a punto", integración de informaciones 
y de servicios, interoperabilidad con medios de cómputo y de manejo de información ... la 
apertura y ampliación de la iniciativa del DoD norteamericano anticipa características 
comunes de los futuros sistemas y redes de telecomunicaciones (aunque no sus más 
avanzadas tecnologías), bien descritas por Negroponte en "Being Digital", en lo que respecta 
a la convergencia entre Telecomunicaciones e Informática: nos encontraremos no con 
autopistas de la información, sino con mundos completos de fuentes y centros de 
elaboración conectados por ellas (un paso más para complicar la discusión de la 
"inteligencia" y la "consciencia" que tan animadamente mantienen Dreyfus, Minsky, 
Penrose, etc.). Conviene insistir en que se trata de mundos: un "espacio" lleno de 
entretenimiento, cultura, novedad, aventura ... y hasta, lamentablemente, riesgo. Mundos 
en los que, desde luego, no conviene vivir: pero que, ciertamente, sería en muchos casos 
una pena no visitar. 

Y se podría hablar de pequeños sistemas planetarios ("lntranets"), y de los interfaces vía 
multimedia, o, aún más, realidad virtual y telepresencia ... Pero lo que antecede me parece 
suficiente ilustración de una realidad nueva: la importancia social que van ganando las 
telecomunicaicones, a ritmo posiblemente comparable al de su evolución técnica, de 
carácter marcadamente exponencial (y ya sé que los crecimientos de este tipo no se 
mantienen indefinidamente, salvo para lo que los matemáticos llaman problemas NP: pero 
algunos de estos crecimientos se saturan a niveles muy elevados). 

Soy de los que cree que las posturas sociales tienen seria influencia en las variables 
económicas: tanta, al menos, como al contrario. De manera que, no encontrándome 
adecuadamente pertrechado para acometer un análisis de las Telecomunicaciones desde una 
perspectiva económica, me voy a permitir unas reflexiones, sólo en pequeña medida 
originales, sobre las Telecomunicaciones y la sociedad, extrayendo algunas consecuencias 
que creo relevantes para el debido análisis macroeconómico: otros más preparados lo podrán 
llevar a cabo mejor, y si estas páginas no ya les sirven de ayuda, sino que les sugieren algo, 
me daré por satisfecho ... Actuando en el sector, su compresión me será de beneficio. 
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11. LA CUANTIFICACIÓN 

Bajo tal punto de vista, no resulta imprescindible detenerse en presentar un aluvión de datos 
del sector; en realidad, del subsector; o ni siquiera de eso, ya que, para ser exactos, el 
cuarto y reciente subsector del sector Electrónico lleva el (desafortunado) nombre de 
"Telemática", que debe aquí interpretarse como la suma de Telecomunicaciones e 
Informática (estrictamente, el término Telemática alude a su intersección). Quien desee 
acceder a dichos datos puede consultar el informe coordinado por L. Castejón que, con el 
título "El Hipersector Español de la Información y las Comunicaciones en 1995", aparece en 
el reciente número 100 (setiembre-diciembre de 1996) de "Bit", la revista del Colegio Oficial 
y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación. Pero conviene seleccionar 
algunas cifras "chocantes": entre sí y con las descripciones de los primeros párrafos de este 
artículo. 

El mercado interior de productos industriales electrónicos en 1995 fue de 1 ,286 billones de 
pesetas; su crecimiento anual, del 11 ,6%. La balanza de pagos superó levemente el medio 
billón de déficit. Del dicho mercado, unos 664.000 millones (producción, algo menos de 
442) corresponden al subsector de "Telemática" (286 a Telecomunicaciones, 378 a 
Informática): en torno a un 1% del PIB, lo que no armoniza con tanto estruendo informativo 
y social (y, si alguien piensa en un estrambote a base de Antenas, Detección y Navegación, 
y Radiodifusión y TV, que aparecen en otros subsectores, note que los incrementos no 
subirían del 20% de las Telecomunicaciones). Empleos: menos de 24.000; -3% ... 

Ahora llega la cifra de Servicios de Telecomunicación: 1,466 billones de pesetas (más de 1 ,6 
según Price Waterhouse). Pero 1,224 billones corresponden a Telefonía Convencional, con 
un crecimiento del 2,8%: nótese que supone el 85% del mercado. Por su parte, la Telefonía 
Móvil crece el 66,8% (se estima el 160°,6 para el año siguiente): pero los Servicios 
Telemáticos sólo el 31 ,2%. Y la Transmisión de Datos decrece un 3%. 

Estas cifras parecen revelar que el subsector (y el sector) es pequeño para un país 
desarrollado; es frágil (aún paga en empleos la crisis de comienzos de los 90); es 
desequilibrado con respecto a los correspondientes servicios, que tiran onerosamente de la 
importación. Resumiendo: el subsector (productivo) merece más tinta que lo que realmente 
significa. Salvo que toda la tinta hable sólo de los servicios. 

111. LOS ACTORES 

Si así se encuentran las cosas, un examen de los directamente implicados y sus actuaciones 
facilitará explicaciones. Explicaciones, digo, y no culpas y culpables: un mercado libre 
supone márgenes de movimiento que no se pueden valorar de ese modo, sólo como pérdidas 
de oportunidades para el desarrollo y para los negocios. 
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El reparto no ocupa muchas líneas: la Administración Pública no falta, desde luego: sobre 
todo, por el carácter de algunos de los servicios allí incluidos. Ni las operadoras, 
precisamente para algunos de esos servicios. Hay industria productiva, naturalmente. Y un 
número de proveedores de servicios adicionales, con alto potencial para crecer: sobre ellos 
diré también algunas palabras. Siendo un subsector que maneja (requiere) tecnología 
avanzada, no pueden olvidarse otros personajes que en muchos análisis se omiten: las 
Universidades, que proveen titulados específicos y ejecutan parte de la 1 + D; interviniendo 
también en ésta otros centros y departamentos públicos y privados. 

Dedicaré una sección a cada uno de estos actores, en principio por pura cortesía, ya que su 
relevancia (en el sentido de importancia aparente) difiere mucho. Cada sección no pretenderá 
tanto la discusión de la correspondiente actuación "frente a sí mismo", sino de las 
influencias que detecto (o imagino) sobre los otros y de las consecuencias de las mismas. 
Y lo haré así porque, a punto de cumplir 25 años de presencia en este ambiente, he 
aprendido que el mayor riesgo viene del estricto cumplimiento de un rígido papel, con 
escasa, si no nula, preocupación por el .resto de los personajes. Las sociedades y las 
economías, muy al contrario, son sistemas complejos densamente interconectados, y 
únicamente alcanzan un desarrollo satisfactorio cuando se dedican atención y cuidado a los 
procesos cooperativos/competitivos que se producen: en este sentido bien poco se ha 
aprendido de la Biología, donde la evolución y la complejidad han merecido teorizaciones que 
están permitiendo avances asombrosos. Y es curioso que las Matemáticas y la Ingeniería sí 
estén explorando estos enfoques y métodos, mientras que las ciencias que tienen que ver 
seres (vivos) inteligentes como tales los ignoran despreocupadamente (salvando escasas 
excepciones). Les voy a confesar que una de las cosas que me ofende es leer en las 
descripciones de los programas de 1 + D europeos (por ejemplo) sentencias como "introducir 
inteligencia en la red" o "aplicar técnicas emergentes" tan sólo porque (como pasa muchas 
veces en el periodismo) son frases "a la page": ya que, por otro lado, se pretende la 
aparición "ex nihilo" de los conocimientos correspondientes, sin que exista apoyo ni 
dedicación apreciable a la imprescindible investigación previa de los principios y las 
tecnologías fundamentales. No creo pretender dotes proféticas si anuncio situación análoga 
para la Economía. 

IV. LA ADMINISTRACIÓN 

Dos son las obligaciones y funciones directas de la Administración en el escenario que 
observamos: las concesiones para la prestación de servicios y las homologaciones de 
equipos (que proceden de obligaciones y funciones a superiores niveles: garantía de 
derechos esenciales, vigilancia del mercado, etc.) Obviamente, las primeras afectan a 
operadoras y proveedores de otros servicios; las segundas, a la industria. 

Resulta muy conveniente diferenciar dos tipos de servicios: los basados en difusión 
(transmisión de uno a muchos) y los que requieren conmutación (transmisión de uno a uno, 
pero con accesibilidad total: todos los emparejamientos han de garantizarse). (Esta 
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simplificación ignora detalles de los servicios "a la carta", pero no desfigura la discusión que 
sigue). La telefonía convencional y la móvil son ejemplos de los segundos; la radiodifusión 
sonora o de vídeo - televisión - quedan incluidos en la primera clase. 

Se acostumbra a llamar (compañías) operadoras a las que actúan en telefonía contando con 
la debida concesión. Son pocas en nuestro país: Telefónica y Airtel en la móvil; Telefónica 
y previsiblemente Retevisión, en la convencional. Son pocas, en general, en todos los países: 
el elevado coste de la red impticada por estos servicios y la necesidad de garantizarlos 
justifican el bajo número y el régimen de concesión. 

Considero distinto el caso de la difusión: en mi opinión, la necesidad de garantizarlos es más 
suave (aún entendiendo que aquí, implícitamente, se juega con la efectividad de la libertad 
de expresión); así lo creo por razones comparativas: no menos necesidad hay de garantizar 
el transporte (caso análogo, con átomos en lugar de bits, por emplear la terminología de 
Negroponte), pero el régimen administrativo es radicalmente diferente (pese a que, y 
recientemente se ha comprobado, pueden aparecer problemas, se opta por la libertad de 
mercado y la creación de riqueza sin cortapisas artificiales). De modo que cabe para la 
difusión más competencia: la infraestructura, además, resulta menos costosa, y mucho 
menos cuando se haa de cableado "zonal" (de ciudades, por ejemplo), si bien la difusión a 
través del "espacio libre" (terrena o satélite) supone costes unitarios de los terminales de 
transmisión relativamente elevados. 

Por ello, creo conveniente una "relajación" en el régimen de concesiones para estos 
servicios: si bien hay motivos técnicos para arbitrar restricciones en casos concretos 
(radiodifusión terrena), cada vez son menores en otros (radiodifusión satélite, con la 
progresiva elevación de las bandas de frecuencia disponibles), y son muy secundarios o 
inexistentes para la difusión por cable. Así, un régimen de "permisos" resultaría 
probablemente más afortunado, porque de tal régimen se derivaría mayor presencia de 
distintos agentes y por tanto, mayor competencia: de donde mayor importancia de la calidad 
del servicio, y así mayor aprecio de la disponibilidad de tecnología avanzada; de lo que 
seguramente vendría un mayor fomento del desarrollo de la industria "local", al menos en 
el ámbito que le resulta más asequible: los terminales de usuario (tanto soporte físico como 
lógico, "hardware" y "software"), ya que los transmisores de radiodifusión o los 
componentes de red conmutada, por su intrínseca complejidad y coste, parecen exceder las 
capacidades del ámbito que menciono: Ericsson, Alcatel, Motorola, Nortel, por citar algunos 
ejemplos de industrias productoras multinacionales del subsector, tienen amplios mercados 
y grandes capacidades económicas que convierten en impensable todo esfuerzo por incluir 
actores "locales" en este papel; en indeseable incluso, dada la adecuada presencia y 
actividad de algunos en España. Por otra parte, las exigencias de producción local se 
debilitan cuando se avanza en la integración económica de la Unión Europea y en la apertura 
mundial de mercados: y es a nivel político como han de tratarse estos asuntos. Pero no se 
pierda de vista el negativo balance de producción y consumo del subsector: sería cosa de 
pensar en que se arregle. 
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Caso diferente al de los grandes sistemas creo que es, repito, el de los terminales de usuario: 
son objeto de homologación, como otros equipos de comunicaciones (curiosamente, más 
en lo relativo a sus características "físicas" que a su funcionalidad "computacional"). Y así 
está bien: no se pone traba a la competencia, ni dificultad artificial para la aparición de 
industria local tradicional (Amper con los terminales telefónicos de abonado, pongamos por 
caso) ha decaído en su papel, y no ha extendido significativamente su gama de productos; 
lo mismo sirve para otras muchas (no todas) pequei'ías productoras de modems y otros 
elementos para transmisión de datos. ¿Por qué?. 

Por haber permitido en ciertos momentos la "captura" de este ámbito por las operadoras (la 
operadora, en realidad: es el caso de Telefónica con su periodo del "holding circulante" el 
impacto fue terrible por darse además una situación de monopolio); por haber 
sobreenfatizado la importancia de los serviCios respecto a la producción en la cultura general 
del país, sólo en virtud de la mayor inmediatez de los beneficios y la menos necesidad de 
inversión sostenida y esfuerzo innovador (y ciertamente la Banca espai'íola sf que es "volátil" 
en su política de inversiones industriales); por no haber definido claramente cuáles son las 
apuestas tecnológicas que se apoyan y cuáles no; por no haber conseguido hacer calar en 
la (mediana) industria del sector que hay una convergencia entre Informática y 
Telecomunicaciones que impone conceder importancia al "software" y la flexibilidad de sus 
soportes físicos para sostener una presencia provechosa en el mercado. 

Pues de todo ello tiene responsabilidad la Administración, que no comprende las 
características diferenciales de este subsector, ni su evolución, en consecuencia: en buena 
medida por no haber contado con suficientes técnicos cualificados. Lo malo es que, si bien 
hoy automóvil, construcción, turismo, son sectores claramente mayores (aunque de 
"extrañas" características en Espai'ía), el infradesarrollo en el subsector de "Telemática" 
acabará hundiéndolos: la Informática y las Comunicaciones, cada vez más, son el agua de 
la piscina, y nada flotará sin ella (aparte del calor que se pasa con la piscina vacía). 

Tras la declaración anterior, no voy a eludir el tema de moda: la tan traída y llevada batalla 
de la televisión satélite digital. Pero sobre todo para admirarme de los términos que 
gobiernan el debate: bien está evitar situaciones oligopolísticas, pero no parece 
imprescindible una "plataforma" única. Bien está explotar cualquier servicio codificado, pero 
sin alegar que se "prestan" los decodificadores: ya bastante se tardó en liberalizar terminales 
en telefonía convencional y transmisión de datos, y aún más en que se dejase sentir su 
efecto ... Se tardó tanto que casi se cerró definitivamente la posibilidad de industrias 
dedicadas a ello: ahora no puede repetirse el error; que las empresas de servicios presten 
servicios, y no terminales. En fin: unos intereses superpuestos obscurecen la técnica y 
económicamente posible y aconsejable ... Espero que no se extienda al cable: si no, se 
volverían a dañar las posibilidades productivas, e incluso de servicios. En particular, de 
ciertos servicios que pueden prestarse a través del servicio de una difusora, y que no puede 
evitar limar "metaservicios" a falta de mejor idea: aquellos al modo del acceso oral a 
versiones orales "sintéticas" de noticias escritas que empezará a ofrecer (sobre la red 
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telefónica convencional) una emprendedora empresa catalana, "My News", y cuyas 
variantes no tienen más límite que la imaginación de empresarios y técnicos. 

Otras actuaciones de la Administración ya no tienen que ver con que cada cual juegue el 
papel que dice que quiere jugar: cómo fomentar la producción tiene (justas) limitaciones, y 
sólo mediante apoyo a la 1 + D se puede, lícitamente, proceder a su incentivación. Pero del 
apoyo a la 1 + D se hablará varias veces más adelante; incluso se le dedica una sección. 

V. LAS OPERADORAS 

Pocos y selectos actores encontramos en este bloque del reparto: Telefónica (y Telefónica 
Móviles), Airtel, y la esperada y esperable Retevisión. Tal vez alguno más a medio plazo. 

Es saneado el negocio de las operadoras: en particualr, Price Waterhouse atribuye el 97% 
del mercado de servicios a Telefónica (como conjunto). Además, cumplen (hoy) su papel en 
sus propios términos: así, Telefónica se dedica a los servicios, con buen criterio y hasta con 
hábil estrategia, abriendo mercados en el exterior. Yo creo que de este modo debe hacer: 
moverse en su terreno. 

Habría sido magnífico para todos que siempre hubiese procedido así. Lamentablemente, el 
periodo monopolístico dejó lastres que requirieron años para ser abandonados ... No es cosa 
de imaginar aquí "responsabilidades morales": tan sólo opinar que, siendo el enfoque de la 
1 + D que Telefónica 1 + D ejecuta el apropiado a las necesidades de la compañía, se 
sobrevalora la D: lo que puede suponer desventaja en competencias más libres, cuando 
lleguen, aquí y allá. Y descuidar una "sintonía" con la 1 + D de industrias productoras 
conduce a una posición inestable en esa competencia. 

De Airtel poco se puede decir, dada su juventud; Retevisión es un "nasciturus". La primera 
tiene buenos modos; la segunda, buenos propósitos. Y disfrutan -con mi enhorabuena- de 
la tradicional querencia de nuestra Banca por las apuestas en servicios. ¡Qué pena no poder 
decir lo mismo del ámbito productivo! Claro que éste, como ya he dicho, precisa de mayor 
constancia y asumir mayores riesgos. 

VI. LA INDUSTRIA 

Quedaron los actores de este grupo ya clasificados en el tratamiento dado a la 
Administración. También expresé allí mi opinión sobre oportunidades locales: la accesible 
es la de terminales, y no es un mercado desdeñable. 

Pero no voy a reprimir la reiteración de mi alarma ante una situación que se agrava y que 
agravará otras: la reducción de nuestra capacidad productiva en el subsector. No disponer 
de innovación suficiente compromete el desarrollo español: y así llevamos decenios, y así 
parece que continuamos. 
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Cierto es que la Administración debe brindar apoyos (y ya lo hace: en 1 +D. por ejemplo, vía 
CICYT Y CDTI; con defectos que ya citaré, pero a quienes se puede acusar incluso de 
algunos benevolentes "excesos" en la admisión de supuestas actividades de 1 +D); cierto es 
que la 1 + D de los centros públicos debe considerar el aprovechamiento industrial (y ya lo 
hace: si la industria ha recurrido a la Universidad en los últimos 20 años es, sobre todo, 
porque ha obtenido una razonable satisfacción); pero también es cierto que nuestras 
empresas industriales no tienen una política productiva definida y no invierten apenas en 
1 + D y en innnovación: y como, dadas las velocidades de avanzce de las tecnología 
involucradas en el subsector de "Telemática", la impermeabilización del mercado respecto 
de la obsolescencia resulta casi absoluta, por aquí se produce una seria herida. 

Mayor puñalada aún es el comportamiento de nuestro capital: si es indeciso (o mejor, como 
ya he escrito, "volátil") con la industria, la dificultad que padece para comprender las reglas 
de un subsector en que los productos mueren en plazos brevísimos lo convierten en ausente 
para éste. Es muy libre el capital de actuar así; lo que pasma, no obstante, es su olvido de 
una regla fundamental: de donde no hay, no se puede sacar. Y veremos si se le permite 
jugar a los servicios en otros lugares: aquí llegará a ser difícil que se puedan encontrar 
clientes para ellos, por mera congestión del poder adquisitivo. 

VIl. LOS (OTROS) SERVICIOS 

La mayoría están por implantarse: en particular, lo que se proveerán mediante cable (físico 
o "sin hilos"). 

Dadas las condiciones del negocio, los hábitos del ciudadano medio y las costumbres del 
capital español, no dudo de su éxito ... económico. Otra cosa será que el éxito resulte 
arrollador y que sirva para estimular la actividad de otros actores. 

Pero: ¿qué mejor oportunidad para propiciar un avance en la producción de equipos, de 
"software", de conocimientos, que aprovechar tal momento para que la competencia 
manifieste efectos multiplicadores? Anteriormente he dicho que me gustaría un régimen de 
licencias: entiendo que así se daría oportunidad no sólo a la difusión de televisión y sonora 
y al acceso a bases de datos, sino también a la aparición de los que he tenido que llamar 
"metaservicios" sobre las correspondientes redes: "marketing" local personalizado (¡no 
propaganda!), educación específica, etc.; por actores que tuviesen la oportunidad de alquilar 
(o comprar) ancho de banda. Habría espacio para la pequeña empresa, la especialización, la 
innovación, ... y el simultáneo desenvolvimiento de "know-how": sobre acceso oral, 
"virtualización" de la enseñanza avanzada y la formación continua, etc. 

Pocas cosas me resultarían más gratas que esta situación. Por un lado, me parece un paso 
para el remedio de lo que algunos analistas (A. Toffler, por ejemplo) indican respecto a 
Europa: nos hemos preocupado tanto de sectores primarios y tan poco de los terciarios, en 
particular de las Tecnologfas de la Información, que somos menos competitivos, tenemos 
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más paro, y nos alejamos rápidamente del futuro. De otra parte, creo que el riesgo de 
proceder como indico es despreciable (sin que sean despreciables, como digo, los beneficios 
potenciales). 

VIII. LA EDUCACIÓN 

Ni que decir tienen que no deberían excluirse en un estudio completo los casos de muchos 
titulados con actividades requeridas por el subsector: economistas, sociólogos, juristas, 
informáticos, ... Objetivo decididamente superior al pretendido por estas páginas respecto 
a este punto. Y, como quiera que hablando de Telecomunicaciones el papel de los en ella 
titulados es relevante, y puesto que mucho de lo que diré puede aplicarse a otros titulados 
(en particular, a los ingenieros técnicos), me voy a dedicar a la formación de los ingenieros 
de telecomunicación. 

Sepamos de qué y de quiénes se habla mediante la Tabla 1, que tomo (sin permiso formal, 
pero convencido de contar con conformidad) del artículo de Vicente Ortega "Reciente 
historia de la enseñanza en el sector", en el número ya citado de la revista "Bit". 

Tabla 1: Estudiantes de Ingeniería de Telecomunicación 

AÑO M8IBICUL80QS IIIULAOQS EL8Z8S i;~IB808 

1976-77 5.080 286 

1977-78 5.158 323 

1978-79 4.826 264 

1979-80 5.147 284 

1980-81 4.190 3.12 

1981-82 4.337 232 

1982-83 4.241 288 

1983-84 5.261 270 

1984-85 5.507 276 

1985-86 5.945 252 

1986-87 6.465 275 

1987-88 7.759 332 

1988-89 8.370 366 

1989-90 8.925 514 

1990-91 10.172 460 

1991-92 11.283 643 2.123 
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1992-93 12.388 845 2.163 

1993-94 12.511 2.235 

1994-95 13.987 2.269 

1995-96 14.487 2.317 

1996-97 2.592 

Los rápidos crecimientos de matriculados (desde el 85/86) y titulados (89/90: lógicamente, 
con 5 años de desfase) se deben a la apertura de nuevas EE. TT. SS. adicionales a las de 
Madrid y Barcelona. Se ve que los cocientes titulados/total son estables, y se puede 
sospechar que también el de titulados/plazas de entrada (lo estimo en un 50%, 
aproximadamente: no es bueno, pero tampoco la masacre que se dice por ahí, ya que se 
incluyen hasta las bajas inmediatas, un año después de llegar a la Escuela). Aprovecho para 
hacer notar que el déficit de titulados de mediados de los 80 fue obviamente, consecuencia 
directa de la imprevisión de la Administración respecto a la apertura de nuevos centros: 
salvando diferencias (no esenciales) de calidades relativas de los titulados, como se ha 
resaltado, su flujo es proporcional al de entrada. 

Debe añadirse que no se observa un incremento aprecialbe del desempleo en los últimos 
años, aunque sí un apreciable nivel de subempleo; y claro está que un significativo 
porcentaje de titulados no ejercen (directamente) dentro del subsector. 

Siendo mucha la estabilidad de los cocientes, y no produciéndose diferencias relevantes 
entre los que corresponden a distintos centros (omito datos para evitar aburrimiento). sí ha 
habido una "calificación" según el origen de los titulados por parte de los empleadores: lo 
que refuerza mi vieja creencia de que la "eficiencia interna" es sólo una componente de la 
eficiencia total: y es ésta, en definitiva, la que importa y la que habría que medir (que no se 
mide) a efectos de conseguir un aumento del rendimiento, vía (sana y equilibrada) 
competencia. No sólo ocurre que así no se hace; ocurre que se disponen las cosas para que 
haya poco de "sano y equilibrado": se crean centros sin previsión de formación e 
incorporación de profesorado,. ni cumplimiento de mínimos... Delito que comparten 
Administraciones y Universidades, en un compadreo de "hay titulados, estamos 
satisfechos", que mimetiza el suicidio por envenenamiento lento, pero lo interpreta como la 
prudente adaptación de Alejandro. 

Para colmo, habla la Administración de calidad y competencia, y desde hace muchos años 
niega la mejor vía para fomentarlas: el derecho básico de cualquier estudiante de acceder 
a cualquier centro bajo criterios de mérito, y no geográficos. Es evidente concluir que 
sacrificando a todos, estudiantes y profesores. Y sin hablar de lo que ocurre con una 
mecánica de selectividad que busca revalidación y adecuación con las mismas herramientas 
y en ambiente artificial. 
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Todos estos desaciertos los pagan los centros y por tanto la sociedad: como la 
preocupantemente endeble formación previa de los estudiantes que (he podido verificarlo 
personalmente) les dificulta la comprensión del castellano escrito o la interpretación del 
sentido de una demostración. Pero en las Escuelas también se comenten desmanes. 

La formación se focaliza en exceso (a veces casi en exclusiva) sobre aspectos 
(supuestamente) básicos y otros tecnológicos (no siempre con conocimiento de causa): y 
no se trata sólo de admitir la baja presencia de la, muchas veces solicitada por los 
empleadores, formación mínima en economía y gestión, sino de la falta de otros referentes 
científicos y técnicos, y también humanísticos, que posibiliten o faciliten el muy productivo 
efecto del "cruce de ideas", defendido curiosamente ya no sólo por analistas e historiadores 
de la Ciencia, como el magistral 1.8. Cohen, sino por científicos como el Nobel G. Binning, 
o N. Wiener, que nos toca muy cerca. 

Además, la enseñanza es discursiva y no creativa: y, si bien los medios de laboratorio 
ayudan a conseguir la segunda, ésta es accesible aún con pocos porque depende más de un 
estilo didáctico que de los megaflops y los megabits por segundo. 

Los planes de estudios se enmarañan en caminos obtenidos por superposición: alecciona 
comparar los materiales que los componen, en número y perfil, con los de universidades 
mucho más prestigiosas. Que el Consejo de Universidades se entretenga recomendando lo 

. . 
contrario que hace dos años, cuando recomendó lo contrario que otros dos antes, no es 
excusa. 

No hablaré de formación de postgrado y Doctorado, que la extensión dedicada a esta 
sección se me va de las manos, nada más que para decir dos palabras: en cuanto a la 
formación continua, entre que la Universidad no acierta y la empresa no acepta, 
conseguimos que los titulados se evaporen como tales en cinco años. ¿Qué tal si se 
coopera?. Y, con cierto bochorno he de decir, vistas trabas y desatenciones, que quien 
menos cree en el Doctorado es la propia Universidad. Así nos van las cosas. 

Finalmente: la hoy alentada 1 +O en la Universidad, con implicaciones monetarias no 
compensadas por requerimientos de calidad científico-técnica, comienza, en el caso de las 
Escuelas de Telecomunicación, a orientarse a una O cruda: a veces a pura ingeniería. ¿Cómo 
puede un departamento universitario ejecutar diez veces más contratos que tesis doctorales 
leídas?. Yo sospecho que aquí influye también una ciega imposición de "aplicabilidad 
(inmediata)" que las Administraciones europeas van forzando tan constante como 
ciegamente, en desolador desprecio por la Historia: pero la instalación en las universidades 
de la mediocridad y el desencanto, teniendo unas causas visibles, tiene también unas 
soluciones que dependen de profesores y estudiantes. 

En definitiva: los ingenieros de Telecomunicación son aceptables y los hay en número 
suficiente, pero los podríamos tener excelentes y en número apropiado. Y, si no es así, no 
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sólo se debe a que nadie considere la Universidad como componente de la estructura social 
también a través del subsector, sino porque el profesorado se desvía porque no desea 
esforzarse. 

IX. LA 1+0 

Han crecido los recursos públicos dedicados a la 1 + D: los asignados a Tecnologías de la 
Información, incluso por encima de la media. Y, pese a la opinión de A. Toffler, y pese a que 
algunas contabilidades son discutibles, no voy a discutir. Y pese a que bajo la etiqueta de 
1 + D, siguiendo moda europea, se incluyen meras demostraciones, no voy a centrarme en 
ello. Y aún más: reconoceré la intrínseca bondad de promover la 1 + D vía (básicamente) 
créditos blandos que sigue el CDTI. 

Pero, con todo ello, se ha conseguido elevar el número de publicaciones científicas 
españolas de ámbito internacional (no tengo datos para determinar si también ha crecido su 
calidad): no el número de patentes, ni la innovación en la industria, ni el número de 
productos. Lo que, en el subsector llamado de "Telemática", constituye grave pecado e 
inaceptable enfermedad. 

En mi opinión, tal fenómeno se debe a la aceptación del principio de que todas las 
solicitudes de ayuda o apoyo se consideran como (casi) equivalentes: lo que se revela, por 
ejemplo, porque cada año se satisfacen las demandas de más equipos de investigación con 
menores dedicaciones por persona; porque no se sintonizan la política de becas de 1 + D con 
la de proyectos de 1 + D; porque no se marcan verdaderas prioridades en los Planes de 1 + D, 
sino que se producen listados prácticamente exhaustivos (y sé que los responsbles somo los 
propios investigadores) ... Pero, sobre todo, porque en la industria productiva autóctona del 
sector ni hay investigación ni perspectiva· de que aparezca en futuro próximo o medio. 

Como quiera que Telefócina orienta su 1 + D hacia los servicios (lógicamente, ya he dicho) 
y es previsible aquel camino para otras operadoras, y siendo corto el porcentaje de 1 + D 
ejecutado en España por la multinacionales, esta escasez, sumada a que lo poco que hay 
que desliza también hacia los servicios, supone un desequilibrio alarmante. 

Y tal panorama, junto con el bajo vuelo de los planteamientos de la 1 + D en la Unión 
Europea, afecta a la Universidad, como ha explicado (el papel de CSIC es menos relevante 
en el subsector). También he hablado de nuestra responsabilidad como universitarios: como 
en la educación, hemos de ser creativos e inducir creatividad; para ello, convendría que se 
manifestasen opiniones sobre el estado, el nivel y la orientacón de 1 + D por parte de los 
universitarios, manteniendo debates sobre estos temas. Es de esperar que haya 
interlocutores ... 

Me extendería con sumo gusto en consideraciones detalladas, pero ni debo desviarme del 
objetivo de estas páginas ni abusar de la benevolencia de comentaristas y lectores: expuesto 
lo principal, pasemos a un resumen. 
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X. ALGUNAS CONCLUSIONES 

Si bien lo que antecede ya puede calificarse de resumen, no creo vano entresacar aspectos 
que he calificado como delicados o críticos: lo haré sin proponer vías concretas de aplicación 
de mis opiniones directas sobre estrategias y métodos que provean soluciones, tanto por mi 
convencimiento de que sería procedente un previo y cuidadoso debate como porque 
ocuparía cada vez más espacio con una visión cada vez más personal. 

Si agradecería, por el contrario, reflexión sobre y crítica de cuánto hay de acertado y cuánto 
de erróneo en lo que he dicho, y, sobre todo, de los aspectos que voy a destacar; y mi 
gratitud será mayor cuando todos los actores del subsector retomemos el diálogo y la 
discusión que se inició hace casi veinte años, llegó a su punto álgido en el último lustro de 
los ochenta, y languidece ahora que nos acercamos al siglo XXI. Sé que la tarea fatiga: pero 
vi en su día que generaba vida en el sector, y he comprendido que no podemos prescindir 
de este nutriente. 

Paso, por tanto, a lo que llamo "algunas conclusiones" (muchas más habrá,pero permítanme 
asumir el coste de mis equivocaciones): 

* El capital español no manifiesta querencia por la producción en el subsector de 
"Telemática". Siendo cierto que la celeridad de éste y su posición no contribuyen a 
atraerlo, no lo es menos que no participar en él le costará caro: el futuro responderá 
a la perogrullez de que "de donde no hay, no se puede sacar". Tal vez la 
Administración podría incrementar el atractivo de estas inversiones ... 

* La industria productiva propia es escasa, pequeña, frágil y poco decidida. Su 
principal limitación la tiene en querer vender sin generar productos. Tal vez los 
empresarios se den cuenta de que, en este subsector, la 1 + D (de adecuado nivel) es 
imprescindible ... 

* Cierta presencia de la Administración es conveniente: un intervencionismo hasta 
niveles que coarten servicios y mercados, una irresponsabilidad. Adicionalmente, 
introduciría una inestabilidad sobreimpuesta, debida a componentes políticos, que 
añadiría deterioro en un ámbito ya de por sí acelerado y con incertidumbre 
(tecnológica). Tal vez se decida un régimen de licencias ... 

* La proliferación de los que, a falta de mejor término o de más imaginación, me he 
atrevido a llamar "metaservicios", supondría un motor poderoso para todo el 
subsector. Tal vez gentes emprendedoras quieran aventurarse en estos negocios ... 

* La Universidad no está respondiendo al reto del subsector: ni en la orientación de 
los estudios, ni en el suministro de capacidades creativas a sus estudiantes, ni en la 
obligación de informar a la sociedad. Tal vez alguién conceda medios y los profesores 
decidan apostar por más altas metas ... 

54 



IPC 
* La 1 + D no cuaja: en parte por disfuncionalidades, en parte por desatención (las 
empresas productivas nacionales) y descuido (la Universidad). La 1 + D no es sólo 
provecho: es pilar y fundamento del nivel industrial y de servicios alcanzable. Tal vez 
aparezcan orientaciones,· tal vez lleguemos al convencimiento de que no hablamos 
de un lujo cuando hablamos de 1 +D. 

¿ Oué futuro nos aguarda?, No soy profeta, ni voy a pretender compensar repentinamente 
el defecto de prospección tecnológica en España: pero no me parece alto riesgo prever que 
malo. Ciertas situaciones peligrosas o críticas ya se han instalado en España con la 
comodidad de lo cotidiano y lo esperable ... hasta de lo pretendible. Casi hemos llegado a la 
metástasis: y lo malo de un cáncer en el sistema nervioso de una sociedad es que produce 
parálisis y dolor. Aunque resulten sólo económicos, no será poco. 
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COMENTARIOS A LA PONENClA DEL PROF. ANiBAL FiGÜEiRAS 

"Las telecomunicaciones en España: Actores, interacciones, efectos y previsiones. 
Comentarios y observaciones" 

José Luis Ferreira 
Departamento de Economía 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

Es muy propio de este país opinar, hacer discursos políticos, organizar debates e, incluso, 
legislar sobre aspectos técnicos, económicos o sociales sin haber sido nunca bien planteados 
en términos precisos. Más aún, es frecuente colocar etiquetas a quienes defienden posturas 
diferentes a la propia y atacar no los argumentos, sino la etiqueta. En este ambiente es muy 
de agradecer el estimulante artículo del profesor Aníbal Figueiras, y todavía más cuando a 
los ojos de un economista muestra una preocupación por temas que creemos reservados a 
nuestra profesión e, incluso, dentro de ella, a los economistas académicos. 

Resaltaré primero las ideas que me han parecido más interesantes y comentaré luego sobre 
otras que me parece relevante añadir o profundizar. Como entiendo que el profesor Figueiras 
podrá escribir una apostilla final a estos comentarios, de manera que algunas de estas ideas 
pedirán expresamente su opinión. 

Me parece interesante y convincente el tratamiento diferenciado que postula para los 
servicios de difusión y de conmutación. Donde cabe más competencia (en la difusión) es 
lógico ser más permisivos a la hora de conceder permisos para realizar la actividad. Donde 
la capacidad de competir está limitada físicamente (en la conmutación), deben establecerse 
con más cuidado los términos de la actividad. Uno de los cuidados que debe tenerse en este 
último caso es la universalidad del servicio. El profesor Figueiras hace notar precisamente 
esto, pero me gustaría hacer un par de observaciones. La universalidad del servicio en un 
régimen de concesiones debe entenderse, en principio, como la imposibilidad de excluir a 
ningún cliente que demande el servicio. La razón es que si se pudiera hacer tal 
discriminación, se estaría ejerciendo un poder de mercado que se quiere eliminar con una 
adecuada regulación. Un tema distinto es el precio al que ofrecer este servicio. Servicio 
universal no es sinónimo de café para todos. El mismo servicio físico puede ser distinto 
económicamente según el momento y el lugar en que debe ofrecerse. Caben, entonces, 
distintos precios según el coste del servicio. Que se quieran regular tarifas igualitarias que 
acompañen al servicio universal puede defenderse, pero por otras motivaciones distintas de 
la eficiencia en la producción y comercialización. 

Igualmente relevante desde el punto de vista económico me parece la separación entre la 
prestación del servicio y la obtención de la terminal con la que se podrá materializar. Estoy 
de acuerdo en que debe liberalizarse completamente el mercado de las terminales y su 
deslígamiento de la actividad de provisión de servicios, puesto que no se puede argumentar 
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Ásl las cosas, las pregumas relevantes son: ¿bs posible acoPdar un dhlco Sistema 
decodificador? ¿Es posible acordár una plataforma única? ¿Es deseable reducir el número de 
plataformas al mínimo? No estoy capacitado para responder a la primera pregunta en 
términos generales y absolutos. Dada la potencialidad del medio, el hecho de que no es 
demasiado caro el tener distintas codificaciones y la historia de la estandarización de las 
tecnologías, parece indicar que en el mundo coexistirán varios códigos, al menos de 
momento. Es posible que fuera más conveniente tener uno único, pero si esperar a un 
acuerdo estandarizador limita la competencia, el coste es seguramente menor que los 
beneficios. La historia también enseña que no suele pasar mucho tiempo hasta que la propia 
industria resuelve para el usuario el problema de la compatibilidad. Esta sería también la 
respuesta a la segunda pregunta. La pregunta inmediata es si esto es posible para la mayoría 
de las emisiones que serán recibidas por un grupo específico de usuarios definidos por una 
zona geográfica localizada o por el uso de un idioma común. La respuesta depende 
obviamente de la amplitud del mercado que represente este colectivo. En cuanto a la tercera 
pregunta, en la medida que haya ahorro sustancial de costes, la situación en un mercado no 
regulado debería tender a que estos ahorros se produzcan, mediante acuerdos, joint 
ventures, subcontrataciones, etc. Las empresas sabrán valorar si les merece la pena este 
ahorro en términos de independencia e iniciativa (por ejemplo, en la facilidad para la gestión 
de clientes), cuando no de estar libres de posibles arbitrariedades en la regulación necesaria 
en caso de una plataforma única. En competencia, las decisiones resultado de estos cálculos 
serán eficientes. Es decir, no hace falta una regulación a priori; la competencia dirá cuál es 
la situación más conveniente. Para hacer llegar al público en general cuál es el tema de 
discusión, ayudaría que los expertos lo pusieran en buena perspectiva con una comparación 
que los ciudadanos pudieran manejar: ¿Son las plataformas digitales un caso parecido (en 
lo que concierne al consumidor) a los distintos sistemas de vídeo de hace unos años? ¿A 
tener varias antenas parabólicas? ¿A tener cintas y discos compactos en el equipo de 
música? 

Hasta aquí he pretendido señalar problemas generales en el sector. Además de estos, existen 
unos pr.oblemas particulares en nuestro país, como son la incierta política industrial 
denunciada por el profesor Figueiras, la situación dominante de Telefónica y la politización 
absurda que acompaña al tema. En cuanto al primero, no creo necesario repetir lo ya dicho. 
Después de todo lo expuesto, se comprenderá que no encuentre ninguna razón para seguir 
manteniendo la posición privilegiada de Telefónica que se sigue sosteniendo al serie 
otorgados ciertos privilegios, por ejemplo, en el cableado de fibra de vidrio. Cualquier 
argumento en favor de tener una empresa·española fuerte en una escala internacional está 
contrarrestado con creces con el coste excesivo que pagaríamos los consumidores por tan 
dudoso honor. La fortaleza de las empresas se miden en su capacidad para competir, no en 
su situación privilegiada a costa de los sacrificios de los ciudadanos. En cuanto a la 
politización del tema, me empezaría a dar por satisfecho si se leen estos comentarios como 
los de un economista, con todos sus sesgos particulares y no como una defensa de algún 
ideario político. 
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Los estudios sobre el mercado español de las telecomunicaciones se suceden en el tiempo 
con la misma cadencia que las estaciones del año o que los campeonatos de fútbol. Suelen 
tener el tono ligeramente desesperanzado tan común al regeneracionismo español, y suelen 
llegar a la conclusión melancólica de que otros tiempos fueron mejores. 

Creo que estudios semejantes llegarían a las mismas conclusiones en el Reino Unido en 
Suecia o en los mismísimos Estados Unidos de América, y pienso que la razón es que el 
principio de la destrucción creativa del que hablaba Schampeter se ha manifestado con 
especial crueldad en esta industria y en la de la informática, y en el plazo de una sola 
generación. Manifestaciones como la de Robert Allen en la prensa hace dos o tres años en 
el sentido de que la gran AT&T ya no podía garantizar el empleo de por vida a sus 
empleados, es un símbolo de esta sensación escatológica que domina muchos de los 
escritos sobre el sector. 

Y sin embargo estamos ante la tierra prometida de las autopistas de la información, del libro 
verde de la competitividad y el empleo y de los discursos de cualquier gurú de la 
modernidad. Así que, ¿de dónde sale el tono apesadumbrado que los que con razones y 
cifras nos muestran que se nos escapa el tren del progreso por antonomasia?. 

A mi entender hay varias razones que tienen que ver con la pérdida de marcos de referencia 
de todo tipo: geográficos, socio-culturales, económicos e incluso ideológicos. 

Intentaré poner un breve contrapunto a las reflexiones de Aníbal Figueiras desde estos 
cambios referenciales, sin pretender poner en entredicho sus análisis ni contradecirlos ni en 
el fondo ni en la forma, ya que no se puede más que estar de acuerdo con sus conclusiones, 
si bien y sin embargo ... , si muove. 

En primer lugar nos encontramos ante un cambio de marco referencial geopolítico. Las 
telecomunicaciones eran nacionales y mundiales. Eran cotos cerados conectados por 
acuerdos de alto nivel que garantizaban (y garantizan) la intercomunicación, y eran el 
dominio de unas compañías herméticas llamadas PTT, presididas por el principio filantrópico 
del servicio universal y basadas en la estupenda teoría del monopolio natural. Diferentes 
corrientes económicas e ideológicas han propiciado una cierta pérdida de identidad de los 
antiguos monopolios. Si estos eran el ce.ntro de sus respectivos sectores nacionales ¿no 
parece lógico que estos estén sufriendo una acelerada crisis de identidad, y se pregunten 
a dónde lleva la nueva situación?. 

Con solo recordar el papel que juega Telefónica en el mercado español de las 
telecomunicaciones, podemos fácilmente apreciar el influjo que los cambios que tienen lugar 
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en nuestra compañía más internacional (¿no es sorprendente?) tienen en todo lo que hay a 
su alrededor. 

Hoy mismo, el día que escribo estas notas, los periódicos hablan de las inversiones que 
telefónica va a hacer en relación a sus acuerdos con BT y MCI: 261.000 millones de 
pesetas. Su distribución es la siguiente: adquisición del 3,5% de Portugal Telecom, compra 
del 1% de BT, entrada en la compañía mejicana Avantel, lanzamiento de la Red 
Panamericana, y adquisiciones por la nueva compañía conjunta Telefónica Panamericana MCI 
de compañías que sean privatizadas. Añadamos a esta multinacional perspectiva las noticias 
referentes a la privatización de Retevisión, con los sonoros nombres de STET, Mannesman, 
France Telecom, Deustche Telekom, AT&T y Unisource en Hza, y no nos olvidemos de 
Airtouch en Airtel o US West en las compañías de CATV y veremos que, por lo menos por 
el lado de los operadores de servicios, tal vez tengamos que abrir un poco los límites del 
antaño llamado sector español de las telecomunicaciones. Si se aplica el acuerdo reciente 
de la World Trade Organization en el sentido de abrir casi completamente todos los 
mercados a la participación de compañías extranjeras, incluyendo los Estados Unidos y 
Japón, o Alemania y Francia, el viejo régimen de las telecomunicaciones estará en sus horas 
finales. Las grandes compañía se harán más poderosas y extenderán su dominio por los 
cinco continentes como British Telecommunications, previsoramente mutada en solamente 
BT, o la NTT, cuyos activos valen más que el producto nacional bruto de algunos países, 
como recordaba recientemente un portavoz del Ministerio japonés de Correos y 
Telecomunicaciones. 

Otro cambio de referencia fundamental se refiere a quién o qué dirige el mercado. Al igual 
que sucedió con la informática con la llegada de los ordenadores personales que abrió el 
mercado a una miríada de "outsiders", las telecomunicaciones no son las mismas desde que 
la ISDN (o RDSI en español) fue calificada por alguien como "investments society 
don 't need" y la B-ISDN como "big investments ... etc". El reinado de los ingenieros de las 
PTT, compartido gustosamente por los ingenieros de las grandes compañías productoras de 
tecnología, comenzó a languidecer. El espacio que prometía allá en los lejanos años 70, esa 
red por la que circularía voz y datos, está siendo ocupado por el fenómeno que todo el 
mundo llama la red. O la RED con mayúsculas, porque un sistema, si es que se le puede 
llamar así, que sólo en Estados Unidos convoca a un año a 40 millones de personas, ya no 
es un juego. La misma Deustche Telekom ha anunciado la erosión de sus ingresos por 
llamadas de larga distancia debido a la competencia de INTERNET. Pero eso casi carece de 
importancia ante la evidencia de que la RED está creando sus propios servicios muy en la 
línea con las obras de William Gibson, quien puede ser considerado el padre de una palabra 
clave de la nueva época "olvidemos a los "surfers". Una nueva clase de "natizen" (ciudadano 
de la red) se está aposentando". Y a continuación describe algunos de los servicios que se 
han puesto de moda en las últimas semanas; Geocities, colección de barrios virtuales por 
intereses; VTNE On line, hipermercado de temas de actualidad; Women 's wire, tertulia 
femenina; The Well, salón de grupos de discusión; TRIPOD, punto de encuentro para 
veinteañeros, PARENT SOUP, el rincón de las familias con problemas, etc., etc. Por debajo 
de estos servicios aparecen empresas nuevas, a menudo sin grandes recursos o fruto de la 
iniciativa de una persona o pequeño grupo, que han puesto en liza más imaginación que 
capital, y más por debajo aparecen las compañías como Cisco que comercializan los 
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muy diferente a cómo la habrían planificado los ingenieros anteriormente 
crezca y se desarrolle este fenómeno de la tan traída y llevada RED; 

. IPC, 
S 

mencionados, 

En España, y en general en el mundo de habla hispana, no hemos aún comenzado a 
desarrollar todo el potencial de este tipo de comunicación, pero no creo que haya ninguna 
razón constitucional que impida que en algún garaje o buhardilla algún creativo joven, o 
menos joven, comience a imaginar algún servicio que vender a través de su ordenador, 
paciencia. 

También en el asunto de la movilidad comenzamos titubeantes y ahora se cuentan los 
usuarios por millones. La telefonía móvil ha sido un negocio de telecomunicaciones 
desarrollado como tal negocio, lo que ha permitido movilizar enormes inversiones en todo 
el mundo, con inversiones privadas en forma importante y sobre todo en competencia, es 
decir saltando por primera vez de forma sustancial por encima del monopolio natural. Las 
compañías que han tenido que ganar un puesto en este mercado se han computado como 
si el "struggle for life" hubiera sido inventado por ellas especialmente y se han visto 
acciones como la de regalar los terminales o las primeras experiencias de publicidad 
comparativa que se recuenden en nuestro país. ¿Serán todos los operadores de los próximos 
años como los operadores móviles?. Probablemente sí, y en consecuencia el componente 
de integradores del sector que anteriormente jugaban tenderá a desaparecer, pero a la vez 
el dinamismo que se han generado ayudará a crear otras iniciativas y la necesidad de 
competir será, es ya, una fuerza motriz para mover a la investigación, aunque solo sea de 
servicios. 

En una sociedad de servicios como es la española deberíamos ser capaces de aplicar toda 
nuestra enorme experiencia y permitir, que como dijera Mao Zadong, refiriéndose a otras 
cuestiones, se abran mil flores. La cuestión es como permitir que la capacidad creativa de 
nuestra sociedad se abra camino a través de las aparentes dificultades que hay para ello y 
pueda aprovechar los medios existentes sin que su coste de entrada sea disuasorio. ¿Es un 
problema de formación?. ¿Es una cuestión de leyes?. ¿Se debería fomentar que a precios 
económicos se pudiese utilizar la red pública de telecomunicaciones, (que ya no es tan 
pública), como soporte de las meta-servidos de los que habla Aníbal Figueiras?. 

Cuando se escriban (que se escribirán) los consabidos artículos sobre el sector español de 
las telecomunicaciones dentro de veinte años, seguramente estos servicios serán un 
segmento muy importante y ojalá existirá una industria de software a su alrededor capaz de 
generar cifras de negocio apreciables aunque los grandes operadores sigan siendo los 
protagonistas. 

Y esto nos lleva a la última parada en este pequeño análisis que es la industria. Una industria 
que vive en todo el mundo las convulsiones desregulatorias al tiempo que hace su particular 
metamorfosis desde el predominio del hardware al del software. Una industria que tiene que 
replantearse su despliegue internacional en base a los movimientos que realizan sus clientes 
a la evolución permanente de sus tecnologías de base como la microelectrónica. Una 
industria que reconoce emplear en 1 + D cifras relativas solo comparables a la industria 
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arriba abajo. Que ha visto en los últimos diez años movimientos de concentración que han 
dejado solo a un puñado de empresas de las que podríamos decir que casi milagrosamente 
cuatro son europeas. 

La industria, siempre subsidiaria de sus grandes clientes, ha comenzado su adaptación a los 
nuevos tiempos con alguna antelación, y está aún en proceso de reestructuración del que 
sólo saldrá una vez el nuevo orden se haya solidificado al menos parcialmente. 

Mientras no falten las oportunidades con la aparición de los nuevos operadores y las 
actividades de los tradicionales para hacer frente a la competencia. Pero sin duda el factor 
aglutinante que tenían en la etapa anterior en torno al PTT ha perdido vigencia y otros 
factores como el precio, la rapidez de suministro y los denominados proyectos "llave en 
mano" van configurando nuevas formas de actuar. 

En resumen y para finalizar, vivimos una época de cambios profundos que está desbaratando 
todo lo que constituía nuestras referencias de mercado, y a nuestro alrededor surgen nuevas 
realidades que aún no parecen tan sólidas como para construir nada serio sobre ellas. En 
este desbarajuste, que los expertos llaman la convergencia, en España no parece que exista 
una conciencia nacional sobre el fenómeno como la hay en Estados Unidos, donde el 
vicepresidente tiene el tema como su prioridad máxima y el presidente cita la cuestión en 
su discurso de investidura, o los países nórdicos que viven intensamente el proceso, y 
concretamente en el caso de Dinamarca el gobierno se compromete y establece un plan para 
llegar a la sociedad de la información. Aquí lamentablemente parece que no somos capaces 
ni de alcanzar las medias europeas de gasto en informática por familia o el número promedio 
de teléfonos por cada cien habitantes, aunque sí somos capaces de tener una "guerra 
digital" que nos sonroja un poco a todos, pero esta nueva etapa no ha hecho más que 
empezar y existe un inmenso campo de acción que es la comunidad idiomática española. En 
un mundo de servicios y en el que las fronteras o las meras distancias no serán las barreras 
que eran anteriormente, nuesto país tiene necesariamente que tener un papel que jugar, 
quiero decir más allá de lo que ya está haciendo Telefónica que es, consideraándolo 
objetivamente, las más importante acción expansiva que ninguna compañía española haya 
llevado a cabo nunca. 

Ciertamente sería bueno que las Universidades y la Administración tomasen una parte de la 
responsabilidad de iniciar el cambio, pero seguramente tampoco estaría nada mal que por 
una vez fuese la sociedad civil, y no necesariamente los grandes bancos, quien iniciase este 
tránsito hacia la sociedad de información. 
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No cabe la menor duda de que tras la primera lectura del artículo del profesor Figueiras 
cualquiera, y éste es mi caso, quien no conozca a fondo los pormenores del sector 
telemático saca inevitablemente la conclusión de que, a diferencia de España, el sector va 
mal. El panorama resulta desalentador, pero más que por el desequilibrio relativo del sector, 
su fragilidad o los potenciales efectos de su estancamiento sobre otros sectores productivos 
del país, que bien pueden ser transitorios, por los factores -los agentes implicados y sus 
actuaciones- que parecen contribuir, según el autor, a tal estado de cosas. Ya se advierte 
en el artículo que no todos los actores tienen la misma relevancia y, aunque sólo sea por la 
extensión relativa de cada sección, parece que es en las actuaciones de la Administración 
y de la Universidad, y el papel de ambas en la orientación seguida en la 1 + D, donde hay que 
encontrar las claves fundamentales que explican la situación actual del sector. 

No es mi intención cuestionar este análisis, que a ojos de alguien no excesivamente 
conocedor del subsector telemático parece acertado, sino más bien poner énfasis en un 
rasgo que ha caracterizado y que sigue todavía hoy influyendo decisivamente en la marcha 
de las telecomunicaciones: la falta de competencia efectiva en el sector. En mi opinión, esta 
circunstancia condiciona en buena medida las actuaciones de unos y otros e impone una 
serie de restricciones e incentivos que pueden variar sustancialmente a medida que la 
liberalización progrese. 

Como es bien sabido la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones no es 
privativa de la realidad española. Al contrario, el sector se ha desarrollado en todos los 
países del mundo en base a compañías operadoras de ámbito nacional, fuertemente 
integradas verticalmente, habitualmente empresas públicas, con derechos de monopolio y, 
a menudo, integradas en la administración estatal. 

Es cierto que algunos segmentos están liberalizados desde hace tiempo -los equipos 
terminales en 1988, los servicios de valor añadido en 1987- pero hace menos de un lustro 
todavía estaba prohibido en España, por ejemplo, que los bancos inviertieran en 
infraestructura de telecomunicaciones para transmitir datos, o que usaran la línea alquilada 
a Telefónica con ese fin para la comunicación telefónica entre sus empleados. Tampoco se 
podía contar con el cable, ni emitir imágenes vía satélite, ni comunicarse por un teléfono 
móvil. 

El monopolio de Telefónica no ha podido atender adecuadamente las necesidades de todo 
un sector, el de las telecomunicaciones definido en sentido amplio, ni de todos aquellos en 
que éstas representan un input productivo fundamental cuando la economía alcanza 
suficiente nivel de desarrollo. Ni la cantidad de servicios ha sido suficiente -las dilatadas 
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ni las infraestructuras que requieren un enorme esfuerzo inversor están sufivientemente 
desarrolladas, ni siquiera el servicio universal de telefonía básica está todavía garantizado 
-recuérdese ésta es una de las razones alegadas frecuentemente para sustentar el modelo 
de monopolio-. Tampoco suele propiciar un régimen de monopolio un ritmo rápido de 
introducción de innovaciones tecnológicas o de nuevos productos y servicios. El retraso en 
la liberalización de las telecomunicaciones ha sido una decisión muy costosa para la 
economía española, no sólo porque se han postergado las inversiones en el propio sector y 
por tanto, en los que dependen de su desarrollo directamente en tanto que proveedores, sino 
por su efecto en la productividad y organización del sistema productivo. 

Hay que reconocer que en los últimos cinco años se han ido liberalizando, al menos 
teóricamente, una serie de servicios que estaban bajo el monopolio de Telefónica. Sin 
embargo, en muchos casos, bien porque se retrasó el desarrollo reglamentario 
correspondiente imprescindible para dar vía libre y seguridad a los nuevos inversores, o bien 
porque la falta de reglamentación propició el abuso de posición de dominio del operador 
establecido, no se puede decir que se haya alcanzado todavía una competencia efectiva. 

En los últimos meses el sector de las telecomunicaciones se ha visto inmerso en un 
desarrollo normativo verdaderamente vertiginoso -el Reglamento del Cable, el del Satélite, 
la Ley de Fútbol, la creación de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la nueva 
Ley general de telecomunicaciones- pero todavía se tienen que ver reflejados estos cambio 
en la realidad del sector. 

Algunas de esas disposiciones, por su excesivo intervencionismo regulador, sorprenden si 
se pretenden entender desde la óptica liberalizadora que preconiza el Gobierno. La 
importancia del control del acceso condicional es evidente, pero ¿se debe imponer la 
adopción de estándares o se debe dejar que el mercado, a pesar de ser emergente, 
determine sus propias normas? Otra duda. Aceptemos que efectivamente haya 
acontecimientos deportivos que sean de genuino interés general, ¿por qué no pueden ser 
emitidos, en abierto, por una televisión de pago?. O ¿por qué se impiden de forma 
generalizada las exclusivas de retransmisión de acontecimientos deportivos en la modalidad 
de pago? Es evidente el riesgo que comportan los derechos exclusivos en cuanto al cierre 
de mercados, pero el derecho de imagen es un bien económico y, en determinadas 
circunstancias cabe aumentar su valor mediante la concesión de exclusivas. 

Sin embargo, otras disposiciones normativas favorecen la competencia en el sentido 
propuesto por el profesor Figueiras. En concreto el anteproyecto de Ley General de 
Telecomunicaciones introduce un cambio de modelo muy significativo con respecto al 
régimen anterior. En línea con las Directivas comunitarias, se sustituye el régimen tradicional 
de concesión o autorización administrativa por un sistema de autorizaciones generales y 
licencias individuales para la prestación de los servicios y redes de telecomunicaciones. Este 
sistema pretende favorecer la reglamentación clara y, en muchos casos, el automatismo, 
aunque habrá que esperar el desarrollo reglamentario para comprobar su efectividad. 

Pero aún con toda la orquesta normativa afinada, los problemas que se van a plantear en el 
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nuevo entorno competitivo no son de fácil solución. Por ejemplo, habrá que valorar los 
efectos de distintos tipos de integración v·ertical o de movimientos concentrativos sobre el 
desarrollo del mercado; o habrá que decidir entre promover la eficiencia inmediata o primar 
la eficiencia a largo plazo. Esta cuestión es particularmente relevante en realción a nuevos 
mercado/productos/infraestructuras que requieran fuertes niveles de inversión para su 
desarrollo inicial. 

En estos momentos con una buena parte del proceso ya iniciado, sobre todo en cuanto a 
iniciativas legislativas, y con el calendario de liberalización total asumido para el 1 de 
diciembre de 1998, esperemos que la competencia en servicios y en infraestructuras 
empiece pronto a ser efectiva e impulse la actividad en el sector productivo. 
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Muy priviliegiado ha de considerarse quien disponga de turno de dúplica, y en la obligación 
de emplearlo con mesura y sólo para puntualizar sobre lo ya tratado. Como convencido de 
ello procederé: permitiéndome omitir aspectos sobre los que no ha habido comentario o se 
ha producido acuerdo suficiente. 

Agradezco sinceramente al profesor José Luis Ferreira su planteamiento de búsqueda de lo 
específico del mercado de las Telecomunicaciones: tanto por no haber podido yo formularlo 
como por permitir una rápida discusión, una vez expuesto, del problema de codificación y 
decodificación. Que es así: no hay ninguna razón de carácter técnico que justifique el 
empleo de distintos co-decodificadores, ya que un único elemento podría ser programado 
para ofrecer tantas opciones distintas de código como pudiesen requerirse. Como quiera 
que no hay razones de calidad que justifiquen no proceder así (como las había para para 
proponer y comercializar SECAM o PAL cuando ya el NTSC tenía mercado; por cierto que 
el problema de conversión tiene solución técnica, aunque no económicamente razonable para 
los usuarios), otro modo de actuar sólo puede tener razones comerciales o políticas; o 
ambas. Lo que tampoco implica que resulte obligatorio, ni siquiera recomendable, optar por 
una plataforma (digital) única: en realidad, la "plataforma" queda constituida más por una 
oferta que por un par satélite/codificador, ya que la tecnología no obliga a cosa diferente de 
esto. De modo que las "plataformas" podrían llegar a convertirse en algo equivalente a Beta 
y VHS para el usuario por motivos completamente independientes de sus intereses. Y, como 
así opino, me opongo a la posibilidad que indica la profesora Isabel Sánchez: hay estándares 
imprescindibles o muy convenientes (como son los de emisión de gases de un motor de 
combustión o los de contaminación acústica) y no resultaría conveniente su establecimiento 
por nuevos mecanismos de mercado. La constatación de lo que antecede justifica, según 
creo, la frase de don Antonio Cordón: " ... aunque sí somo capaces de tener una "guerra 
digital" que nos sonroja un poco a todos, ... ". 

Me sirve el anterior comienzo para pasar al último párrafo del comentario de don Antonio 
Cordón: en el que manifiesta su preferencia por -me atrevería a decir que su esperanza en-
que la sociedad civil española inicie el tránsito hacia la sociedad de la información. Ojalá, 
amigo mío: pero reparando en la discusión anterior, seguramente se concluirá que sin que 
Administración y Universidades "protejan" los intereses de los usuarios, mediante 
disposiciones legales e información técnica asequible, tal posibilidad es remota en el 
momento actual. 

Y así veo el papel de Administración y Universidad, además de en su participación en la 
promoción y la ejecución de la 1 +D. Y además, la Administración debe favorecer la 
competencia real: como bien dice la profesora Isabel Sánchez, causa fundamental de la 
(aparentemente) mala marcha del subsector es la falta de competencia efectiva ... Yo 
también lo creo así, pese a que la extensión de las secciones de mi artículo no sea 
proporcional a la relevancia de los correspondientes agentes. 

66 



____ _. __ ._.__._.._ ____ .__. ..• I.P~C.a 
dicotomía ISDN (8-ISBN) versus "Red". Digitalizar la planta telefónica permite lo mismo que 
la Red: la diferencia es que la Red ofrece información de los más diversos tipos, y la planta 
telefónica invita al usuario a enviar y recibir cada vez más bits por segundo ... de no se sabe 
muy bien qué. Y además (y sobre todo en algunos casos) a unos costes difícilmente 
aceptables. 

Aquí se presenta, a mi parecer, el talón de Aquiles de las operadoras de telefonía, y en 
particular de las antiguas PTT: siguen queriendo vender la cáscara de la nuez cuando se ha 
descubierto que la nuez es lo sabroso, y no atinan a hacer (bien) otra cosa. Por ello daña 
Internet la cuenta de resultados .de Deustche Telekom ... y la de otras. Pero parece que las 
operadoras no distinguen entre clases de abonados, y se empeñan en que los jubilados 
recurran a la videoconferencia (¿hasta hace poco tan "barata"!) y que las Universidades se 
conecten entre sí a 2 x 64 kbps (inciso: tal vez pensando en estas situaciones concluya el 
profesor José Luis Ferreira que podemos hablar de muchas cosas distintas cuando hablamos 
de universalidad de servicio). Yo repito que las estelas empresariales pesan, al contrario que 
las de las naves: y una trayectoria de monopolio durante decenios, más. ¿No resulta 
sorprendente leer en el último anuncio en la prensa diaria por parte de Telefónica de España: 
"Telefóncia ya es una empresa privada"? ¿Oué era hace diez años? ¿Hace veinte? ... He 
reconocido en mis primeras páginas que la parte empresarial de Telefónica se afana en una 
loable búsqueda de mercados (y no creo, que me disculpe el profesor Ferreira, que 
"cerrando" el español: bien sabe Telefónica que ni puede, ni debe): pero la parte comercial 
ni parece entender las demandas ni parece tomar medida alguna para remediarlo. Hasta los 
anuncios destinados a los abonados "de a pie" se dirían concebidos para escarnecerlos ... 
Creo que lo que antecede explicita mi fundamental acuerdo con la profesora Isabel Sánchez 
en estas cuestiones. 

De una cosa sí he de acusarme, y mi amigo Antonio Cordón lo muestra con un tacto por el 
que le estoy profundamente obligado: he olvidado (casi) toda referencia a la evidente y 
decisiva transnacionalización de las telecomunicaciones. No buscaré excusa en que el tema 
que se me propuso fuesen las Telecomunicaciones en España: La amputación arbitraria de 
las realidades no merece disculpa. Pero, dado que el comentario compensa el defecto, no 
consumiré páginas en intentarlo yo. 

Y claro que, visto globalmente, el sector se mueve. ¡Y tanto! Pero no pretendía yo dar la 
impresión de lo contrario, ni siquiera en España (aunque debo haberla dado, ya que la 
profesora Isabel Sánchez también lo cree): sólo contribuir (y modestamente, desde luego) 
a que los movimientos de nuestra sociedad no se viesen en contrafase con los de las demás. 
Una alusión al "struggle for life" lo explicará: las especies evolucionan debido a la lucha por 
la supervivencia de sus individuos, y no cabe pensar en una cosa sin la otra ni en la otra sin 
la una. España participa de la economía mundial: su actuación influye en ésta, y ésta debe 
esperar -y no puede impedir- dicha actuación. 

Cuando los cometarios a un escrito son corteses, objetivos, y precisos, el diálogo se hace 
grato: además, cada tema se examina sin necesidad de divagaciones. Así ha acontecido en 
esta ocasión; por lo que, para concluir, sólo me queda decirles a la profesora Isabel Sánchez, 
al profesor José Luis Ferreira y a don Antonio Cordón: muchísimas gracias. 
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Documento de Trabajo 96-07 (03), abril de 1996, de la Universidad Carlos 111 de Madrid. Publicado en 
inglés en Proceedin~ in Cornputational Statistics, Prat (ed.), 1996, Physica-Verlag. 

El objeto de este estudio lo constituyen aquellas series diarias relacionadas directa o indirectamente con 
la actividad económica y que en el trabajo se denominan series de actividad económica. Sus características 
hacen que el problema cuantitativo de interés sea la modelización de su nivel. Esto las contrapone a las 
series de rentabilidad financiera en las que el objetivo fundamental es la modelización de magnitudes 
relacionadas con su volatilidad. 

Algunos ejemplos de series que centran el interés del trabajo son: consumos de bienes energéticos, 
variables monetarias agregadas, niveles de contaminación, ventas en grandes empresas, series de tráfico, 
ocupación de medios de transporte, retirada de efectivo en instituciones bancarias o cajeros automáticos, 
etc. 

El esfuerzo en la modelización de estas series queda justificado por la gran importancia que tienen para 
la actividad cotidiana de múltiples empresas e instituciones. Por ejemplo, en aspectos tales como la 
reducción de costes en la producción de bienes o en la generación de servicios, que puede ser la base de 
una mejora de la competitividad, es clave una adecuación lo más precisa posible de la oferta a la demanda. 
Atender a tales demandas sin incurrir en costes excesivos debido, por ejemplo, al mantenimiento de 
recursos ociosos requiere una cuantificación precisa del impacto conjunto que variados factores 
institucionales, sociales, meteorológicos, etc., tienen sobre el consumo, en un intento de conseguir unas 
predicciones lo más exactas posibles. Además de la vertiente predictiva, estos modelos permiten 
caracterizar las variables en cuestión parametrizando, por ejemplo: (a) el cambio de unos ciclos 
estacionales cortos (semanal) en función de otros más largos (mensual o anual) o en función de variables 
meteorológicas; (b) el efecto de una fiesta en función del día de la semana, de la estación del año, de su 
posición en el mes y de los valores de variables meteorológicas en los días inmediatamente anteriores; (e) 
el efecto no lineal de la temperatura, etc. Todos estos parámetros son herramientas muy útiles para la 
gestión, control y diagnóstico. 

Sobre la base de todo lo anterior se justifica un esfuerzo tendente a un mejor conocimiento de las 
características esenciales de estas series, y al desarrollo de técnicas de modelización lo más sistematizadas 
posible, que permitan un tratamiento simple y general. 
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