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EL BUEN COMPORTAMIENTO DEL IPC EN OCTUBRE 
NO CONLLEVA UNA MEJORA EN LAS ESPECTATIVAS 

EN INFLACION PARA 1998 Y 1999 
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Vivienda, medicina v enseñanza 4 ,5% 
no universitaria. Tiende a mantenerse 
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(9 4%) " de 1999. 
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Otros. 3,2% Tiende a situarse en el 
(3 6%) 35% 

Transportes. 2,5% Tiende a situarse en el 
(17 1%) 2 7% . 
Hoteles. 2,6% Con oscilaciones t iende 
(1 ,7%) a estabilizarse en el 
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RESUMEN 

En octubre el IPC descendió 0,03 puntos 
porcentuales y su tasa anual bajó casi 
dos décimas, situándose en el 1 ,85%, y 
con una evolución muy favorable en los 
precios de los serv1c1os que 
;descendieron O, 12 puntos porcentuales. 
Esta v1s1on agregada supone una 
descripción más optimista de lo que en 
realidad ha ocurrido en los precios al 
consumo en octubre. En efecto, un 
análisis más detallado de los diferentes 
grupos de precios que componen el IPC, 
y en particular el índice de precios 
correspondiente a los servicios, revela 
que los precios de los servicios han 
tenido comportamientos muy dispares, 
creciendo los precios de los transportes 
más de lo esperado y localizándose las 
grandes sorpresas a la baja 
exclusivamente en los precios de los 
hoteles y de los paquetes turísticos. En 
los mercados de bienes elaborados no 
energéticos (índice BENE) los precios se 
han comportado en todos sus grandes 
grupos muy de acuerdo con lo previsto, 
con lo que sus expectativas no cambian 
en relación a las presentadas el mes 
anterior. 

A partir de este análisis desagregado se 
obtiene que el perfil de crecimiento 
previsto para el IPC cambia un poco 
respecto al estimado al mes anterior, 
pero sus crecimientos anuales medios 
para 1998 y 1 999 se mantienen 
prácticamente en los valores que se 
calculaban el mes pasado. 

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 Watcrhouse. 
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En consecuencia, la mejora en la inflación ocurrida en octubre es más aparente, 
con efectos efímeros, que desencadenante de una situación inflacionista que con 
una probabilidad alta tienda a estabilizarse en el 2%. 

Las predicciones que se obtienen con los nuevos datos de precios 
correspondientes al mes de octubre se pueden resumir así: 

1) Para la tasa anual del índice de precios de alimentos elaborados excluidos 
aceites, grasas y tabaco (AE-X) que en los últimos siete meses ha pasado del 
0,81 %. al 1 ,63%, se prevé que se sitúe en el 2,1% en las medias anuales de 
1998 y 1999. 

2) Para la tasa anual del índice de precios de manufacturas (MAN), que 
recientemente se ha estabilizado en el 1 ,4%, se prevé que alcance el 1,78% y 
el 2,1 % en las medias correspondientes a 1998 y 1 999. 

3) Para los precios de los servicios se prevé que su tasa anual, actualmente en el 
3,4%, se recupere mínimamente en 1998 y vuelva al 3,4% en 1999. 

4) No obstante, las predicciones de precios de los servicios para 1999 van, en 
general, desde tasas no superiores al 2% en el sector de restaurantes, hoteles 
y cultura, a tasas sobre el 4,5% en los sectores de servicios para la vivienda, 
medicina y enseñanza no universitaria. 

5) Con todo lo anterior, la inflación tendencia! pasaría del 2,23% en octubre al 
2,54 y 2,64% en las medias anuales de 1998 y 1999. 

6) El crecimiento mensual previsto para el IPC en noviembre es del O, 10%, con lo 
que su tasa anual subirá al 1 ,96%. Para los meses de diciembre de 1997, 
1998 y 1999 se predicen tasas del 2,03, 2,58 y 2,58%, respectivamente. 

La evolución de la inflación en el IPC durante 1996 y 1997 ha venido muy influida 
por oscilaciones muy fuetes -en general al alza en 1996 y a la baja en 1997- en 
los precios de los aceites, grasas, tabaco y alimentos no elaborados. Gran parte de 
dichas oscilaciones eran previsibles y en el BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO se viene prediciendo desde junio de 1 996 al mínimo de 
inflación alcanzando en mayo de 1 997 y la consiguiente recuperación posterior. La 
inflación alcanzada en mayo no era sostenible pues venía propiciada por unos 
descensos importantes en los precios de distintos bienes que no se iban a 
mantener, sino que van a ir evolucionando hacia tasas positivas similares a las de 
la inflación tendencia!. Estos precios oscilantes serán todavía responsables de unas 
cuatro décimas adicionales en la recuperación prevista de la inflación en 1998-
1 999. Otras tres o cuatro décimas serán debidas a aumentos en la inflación 
tendencia! procedentes de los mercados de bienes. Esto último es lo que realmente 
refleja el deterioro inflacionista previsto para el próximo bienio. 

La recuperación inflacionista que se prevé es moderada pero situará a la tasa del 
crecimiento del IPC sobre el 2,5-2,6% en 1997-1998, lo que supondrá al menos 
medio punto porcentual por encima de la inflación en los principales países 
europeos. Para asegurar una tasa de inflación sobre el 2% en la economía 
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española se tiene que es necesario reducir el nivel actual del 3,4% de la inflación 
en los servicios por debajo del 3% y conseguir mantener la inflación en los bienes 
(AE-X y MAN) en su nivel presente del 1 ,5%. Por el momento ambas cosas 
parecen poco probables. En consecuencia, sobre la base del análisis desagregado 
de la inflación realizado en este informe se puede concluir que es de esperar que el 
Banco de España no baje su tipo de interés de referencia por lo menos hasta 
conocer el nuevo dato de inflación que se publicará el próximo día 1 2 de 
diciembre. 
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La tasa anual del IPC 
descendió del 2,02% 
alcanzado en septiembre al 
1,85% en octubre. Tal 
descenso ha constituido una 
sorpresa ya que la predicción 
era también del 2,02% en 
octubre. 

Las principales innovaciones 
en el crecimiento mensual 
del IPC se registraron en los 
precios de: (1) los servicios 
(SERV), que descendieron 
un 0,12% y (2) de los 
alimentos no elaborados 
(ANE) que descendieron un 
0,89%. En ambos casos se 
predecía un incremento del 
0,1 %. 

IPC 
l. EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS AL 

CONSUMO EN OCTUBRE DE 1997. 

El índice de precios al consumo en el mes dé 
octubre bajó un 0,03 frente a un incremento 
previsto del O, 13%. Con el nuevo dato la tasa 
anual del IPC se sitúa en el 1 ,85%, lo que supone 
un descenso de casi dos décimas respecto a la tasa 
registrada en el mes anterior que fue del 2,02%. 

Para valorar en su justo punto los nuevos datos de 
precios es nec'esario analizar en qué componentes 
se han producido discrepancias significativas con 
las predicciones y estimar qué implicaciones van a 
tener las novedades observadas en la evolución 
futura de los precios. 

Las principales discrepancias (véase cuadro 1) han 
sido a la baja en los índices de precios de los 
servicios (SERV), que descendieron un O, 12% 
frente a un incremento previsto del O, 1 0%, y en los 
precios de los alimentos no elaborados (ANE), que 
descendieron un 0,89% mientras que la predicción 
disponible era de un aumento del O, 11 %. En los 
precios de la energía (ENE) debido a que no se 
conocen las ponderaciones que tienen los precios 
del gas butano y de los diferentes carburantes se 
cometió un error de predicción al alza, ya que este 
índice ha registrado un crecimiento del O, 15% y se 
había hecho una predicción de descenso del 
0,25%. 

La discrepancia registrada en los precios de la 
energía es, por las razones indicadas, un auténtico 
error en el proceso de predicción que, en cualquier 
caso, es difícil de eliminar. Las discrepancias en los 
índices SERV y ANE sí que contienen elementos 
innovativos que se analizan a continuación. 

El primer aspecto a señalar en cuanto a los precios 
de los servicios es que la innovación a la baja en 
0,22 puntos porcentuales observada en octubre no 
es en absoluto general en los diferentes precios que 
configuran este índice. Es más, los grupos de 
precios del transporte y de los servicios de cultura 
han registrado innovaciones al alza importantes de 
0,23 puntos porcentuales, cada uno. También, 
además de los precios administrados de correos y 
comunicaciones, los precios de los servicios para la 
vivienda y de cafeterías se han comportado 
prácticamente según lo previsto. Otros precios 
como los de la enseñanza, restaurantes, servicios 
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Cuadro 1 
Componente innovador (errores de predicción) 

en los datos de precws 

Indices de Precws Crecimiento observado en Predicciones con Intervalos de 
al Consumo (IPC) el mes de octubre infonnacwn hasta confumw(*) 

septiembre 

(1) AE (17,47%) 0.11 0.12 ± 0,18% 

(2) MAN (32,88%) 0.23 0.25 ± 0,16% 

BENE [1 + 2] (50,35%) 0.19 0.21 ± 0,14% 

(3) SERV(30,64%) -0.12 0.10 ± 0,17% 

1PSEBENE [1 +2+3] 0.07 0.16 ± 0,13% 
(80,99%) 

(4) ANE (11,88%) -0.89 0.11 ± 1,09% 

1PCNE [1 +2+3+4] -0.05 0.16 
(92.88%) 

(5) ENE (7.12%) 0.15 -0.25 

1PC [1+2+3+4+5] (100%) -0.03 ± 0,15% 
0.13 

(*)Al 80% de significación. 

COMPONENTES BASICOS AGREGADOS SOBRE LOS COMPONENTES BASICOS 

(1) AE (Precios al consumo de 

} 
BENE 

a!imemos elaborados; 17,47%) (Precios al IPSEBENE 
consumo de (Precios al 

bienes consumo de 
(2) MAN (Precios al consumo de elaborados no servicios y 
manujactu ras; 3 2, 88%) energéticos; bienes 

50.35%) elaborados no 

(3) SERV (Precios al consumo de 
energéticos; 

80.99%) 
servicios; 30, 64%) 

(4) ENE (Precios al consumo de BENE-X /PSEBENE-X 
bienes energéticos; 7, 12%) (lndice BENE (1ndice 

excluyendo IPSEBENE 
aceite, grasas y excluyendo 

(5) ANE (Precios al consumo de tabaco;47, 71 %) aceites, grasas 
alimentos no elaborados; 11, 88%) y tabaco; 

78,35%). 

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

Puente: INE y elaboración propia 
Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 1997. 



El comportamiento de los 
precios en el sector de 
servicios en octubre ha sido 
muy desigual. Las fuertes 
sorpresas a la baja se han 
registrado exclusivamente en 
los precios de los hoteles y 
de los paquetes turísticos. 

En el índice ANE un 30% de 
sus componentes se han 
comportado según lo previsto 
y un 70% con innovaciones a 
la baja. 

Los prectos de los bienes 
elaborados no energéticos, 
aproximadamente el 50% del 
IPC. se comportaron de 
acuerdo con lo previsto. 

IPC 
médicos y reparaciones han registrado una ligera 
sorpresa negativa y las fuertes sorpresas a la baja 
se han dado exclusivamente en los precios de los 
hoteles y de los paquetes turísticos. En 
consecuencia, la aparente notable mejora en la 
evolución de los precios de los servicios por la que 
su tasa anual se ha reducido del 3,68% de 
septiembre al 3,38% en octubre tiene efectos 
favorables pequeños en la evolución a corto, pero 
no cambia las expectativas a más medio plazo, 
1998-1999, en este índice. 

En cuanto a los precios de alimentos no elaborados 
se tiene que el 30% del correspondiente índice 
global formado por los precios de las frutas y 
hortalizas se ha comportado exactamente según lo 
previsto. En el restante 70% se han registrado 
innovaciones a la baja, que han sido notables en los 
grupos de precios correspondientes a las carnes y 
los pescados. La consecuencia, es que las 
innovaciones de este mes en el índice ANE 
modifican el perfil temporal a corto plazo previsto 
en este índice, pero no tienen prácticamente 
incidencia en el medio plazo. 

Los precios observados en octubre en la energía 
inducen un ligero empeoramiento en su evolución 
para 1 997 y 1 998. Los precios de los alimentos 
elaborados excluidos los precios de los aceites, 
grasas y tabaco, índice AE-X, y los precios de las 
manufacturas (MAN) se han comportado 
prácticamente según lo previsto (véase cuadro 1) y 
no se producen modificaciones de interés en sus 
expectativas. Igualmente ha ocurrido con los 
precios de los aceites, grasas y tabaco, índice X. 

En conclusión, los precios de octubre no han 
supuestu sorpresa aiguna en los precios de los 
mercados de bienes elaborados no energéticos, que 
se representan mediante el índice BENE-X que 
pondera el 4 7, 71% en el IPC y se forma por la 
agregación de los índices AE-X y MAN (véase 
cuadro 1 ). En el global de los precios de los 
servicios se ha producido una innovación a la baja 
que es la resultante de innovaciones en sentidos 
opuestos en los diversos grupos de precios de 
servicios, con lo que la mejora observada en los 
servicios no cambia las expectativas anteriores a 
medio plazo de dicho índice. En consecuencia, la 
inflación tendencia! que se obtiene a través del 
índice IPSEBENE-X, que resulta de la agregación de 
los índices BENE-X y SERV, no ha sufrido 
modificaciones de interés en sus perspectivas 

ó 
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Gráfico 1 

Panel A 

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

Crecimiento acumulado en doce meses 
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Panel B 

Crecimiento anual acumulado (T\1) en los índices de precios al consumo de: 
BENE-X (bienes elaborados no energéticos sin grasas ni tabaco) y de SERV 
(servicios)<~ 
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Fuente: INE y elaboradón propia (Labor.ato.-lo de P.-edkdón y Análl~s 1\.facrO«<nómlco.. 
Universidad Carlos 111 de l\ladrld) 

Fe<ba: 14 de Noviembre de 1997 

(*)Las tasas eiián asignadas al final del periodo y desde No\-1emhre de 1997 
en adrbnte lo' di tos repruentado' son predlcdonH 
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Evolución de la inflación en 1997 y 1998 
Predicciones realizadas desde junio de 1996 

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

Fecha: 13 de Noviembre de 1997 



El análisis desagregado del 
IPC de octubre no concluye 
con una visión tan positiva 
como la que, erróneamente, 
podría derivarse de la caída 
en la tasa anual del IPC. Los 
datos de octubre modifican 
un poco el perfil temporal 
previsto para el IPC, pero 
mantienen práctican1ente los 
crecimientos anuales medios 
previstos para 1998 1999. 

Los precios de los alimentos 
elaborados excluyendo 
accitc'S, grasas y tabaco, 
índice AE-X, se vienen 
acelerando desde el pasado 
mes de abril y los precios de 
las manufacturas (MAN) 
están estabilizados en tasas 
de crecimiento sobre el l ,4% 
en el último cuatrimestre. 

IPC 
futuras. Por último, los datos, en general a la baja, 
del índice ANE afectan a la evolución futura a corto 
plazo del IPC pero no tienen impacto significativo 
hacia 1998-1999. Es decir, los datos de octubre 
modifican un poco el perfil temporal previsto ahora 
en el IPC en relación al estima do el mes anterior, 
pero no tienen impacto sobre los crecimientos 
anuales medios para cada uno de los años del 
trienio 1997-1999. Así pues, los datos de octubre 
no generan cambios sobre el diagnóstico 
inflacionista avanzado en el BOLETÍN IPC DE 
ANÁLISIS MACROECONÓMICO del mes pasado. 
Obsérvese que' a esta conclusión se llega después 
de analizar que la sorpresa a la baja habida en el 
índice de precios de servicios no es algo general, 
sino muy heterogéneo con una localización de los 
descensos importantes en precios muy puntuales. 
Un análisis agregado de los precios de los servicios 
puede, en este mes, generar confusión e incluso 
expectativas erróneas. En la sección siguiente se 
analizan con detalle las nuevas predicciones de 
prec1os. 

11. PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA 1997-
1999 

El índice AE-X, (véase cuadro 2A extendido del 
apéndice), alcanzó un valor mínimo de 0,81% en su 
tasa de crecimiento anual en marzo de 1 997, desde 
entonces se viene acelerando notablemente 
habiendo alcanzado en octubre una tasa anual de 
1 ,63%. Para dicho índice se prevé que continúe la 
aceleración pero tendiendo a estabilizarse en 
valores del 2,1% en las medias anuales de 1 998 y 
1999 (véase cuadro 28 extendido del apéndice y 
gráfico 5). 

El índice MAN está estabilizado en tasas sobre el 
1 ,4% en los últimos cuatro meses (cuadro 2A 
extendido). Se espera que se vaya recuperando 
lentamente alcanzando unos valores anuales 
medios de 1,75% en 1998 y 2,1% en 1999 
(cuadro 28 extendido). Dentro del índice MAN se 
tiene que los índices de precios correspondientes al 
vestido y calzado han registrado en octubre de 
1 997 tasas sobre el 2%, mientras que los índices 
de precios de los automóviles y artículos para el 
hogar se han situado en tasas sobre el 1 %. Para las 
tasas anuales medias correspondientes a 1 999 se 
predicen comportamientos distintos: 1, 7% para el 
índice de vestido, 2,26% para el índice de artículos 
del hogar, 2,3% para el índice de automóviles y 
2,9% para el índice de calzado (véase gráfico 4). 
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Crecimi~nto :;r.nua] acumulado de loE (ndiceE de precios al ronmmo 
de Servi<ios (SERV-30.64%) y su <omponente de Transporte (TRANSP-5.22%) 

-, 
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Crecimiento ai11.121l acu:m.ulado de l•a índicu de pndo• al connnno de Servido• (SRRV·30.6.C"\>) 
1 *ll* componente• de Correo, Tdt!fono y lln.eñarua univerritaria (ADMJ ·L84"\>) 

(%) lnlormadón dleponlbl• htt•t• octubr• 19517 

10 

o o 
~~MAM~JASONDEFMAM~JASONO~~MAMJJASONO~~MAMJJASONO~FMAMJJASOND 

1 1 1 1 11;101101 1 

Fuente: INE y elahoradón propia (La hora torio de Predicción y Análisis Macroeconómlco. 
Universidad Carlos 111 de Madrid) 

Fecha: 14 de noviembre de 1997 

Gráfico 3 

Cnocbnlento anwola<mnulado de w• índice o de pr•dooal conowno de Sen-lelo o (SRRV·30.64~) 
1 101 coa1.ponentea de Re.taUJ'3cl.5-n, lloah~rla '1 Turlano (RRSH ·11.6-4"") 

lnformacl6n dlepontbl• Met& octubr• 1997 
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Crc: cimiento anual acumulado de lo•lndices de p""eios al eon•wno de 
Servicio• (SERV-30.64%) y sus componentes de Otro o Serncios (OTR0-11.92%) 

(%) 
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1 1 1fi~Qe 1 1QQ7 1 1 1 ggo, 1 

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



Crecimiento anual acumulado de los indices de precios de 
manufacturas de consumo (MA N-32.88%) y su componente de prendas de vestir(9.19o/o) 

("/o) lnformaoló n dleponlbl• haeta octubr• 199 7 
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Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de automóviles (5.76%) 
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Fuente: INE y elaboración propia (Laborntorio de Predicción y Análisis Macroeconómico. 
Universidad Carlos III de Madrid) 

Fecha: 14 de noviembre de 1997 

Gráfico 4 

Crecimiento anual acumulado de los índices de precios de 
manufacturas de consumo (MAN-32.88%) y su componente de calzado (2.09%) 

("/o) 

MAN 

EFMAMJJASONDEFMAMJJASCNDEF~MJJASONDEF~MJJASONDEFMAMJJASOND 

1 1995 1 199S 1 1997 1 1998 1 1999 1 

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

lnformackSn dleponlbl• t'w.•t• octLbrw 1 997 

EFMAMJJASONDEF~MJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONOEFMAMJJASOND 

1 '""" 1 199!5 1 1997 1 1998 1 1999 1 

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



IPC 

Gráfico 5 

Crechnlento anual acu111ulado de los; Índices de precios; al consu111o 
de Ali111entos Elaborados (AE-17.47o/o) y su co111ponente de Tabaco (1..54%) 

(%) lnforrra..ción di~onlbl• h••ta oOlubr• dw 1897 

AE 

EFMAMJ J A50t~DEFMAMJ .JAS.Ot~DCF~J .JACOt-.IDCF~.J .JA'GONDEFMA.tv\J..J ASOND 
1 1995 1 16196 1 1997 1 199S 1 1999 1 

Crt"ciiilÍ(."lltu ~utu.:d acUIULtL•d·_t de}._,=-> íutli(..'c~ tlc }H"t:(..'i~.J:s al cuu::.t.Uno 
de Alimentos Elaborado, (AE-17.47%) y su componente de Aceites y Crasas (1.12o/o) 

CRASAS 

EFMAM_l JASCS"JDEFMAM.J .JASO~OEF~MJ .JASCXJOEF"'-'\A.M.J .J ASOt-.JOEFrv1.AMJ JASOi'.ID 
1 1~~5 1 1996 1 1&'37 1 1~~ 1 19931 1 

Crecirni~nto anual acun1ulado de los índices de precios al consumo de Alimentos Elaborados 
Total (AE-17 A7%) sin los componentes de Tabaco y Acdtcs y Grasas (AE-X-14..82%) 

lntorrne.co6n dteporubl• ha.•ta oc:tubr• 1 9':37 

AE 

EFMAMJ .JAS<>f~DEF"-""\A.M.J J ASOI'~DEFMAM.J .JASONDEF"-""\A.M.J .JASCX'...JDEFMAMJ JAS<:::X~D 
1 10a5 1 1996 1 1997 1 1090 1 19~ 1 

Fuente: INE y elaboración propla (Laboratorio de Predkdón y Análhb: 1\facr()('('()nÓmlco. 
Universidad Carioslll de Madrid) 

Fecha: U de noviembre de 1997 



Crecimiento anual acumulado de los fndices de precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componeute de Carnes (5.16%) 

EFMAMJ JA SONDEFI\AA.MJ J ASQI\¡ C>E FI\!IAMJ J ASO'<DE Flv'IAMJ JASOlD EFMAMJ JASO~ O 
1 199~ 1 199S. 1 19$17 1 19$18 1 1999 1 

Cre~ünieHtv unuu1 w.:umuludu de Jv~ .Íudjct~ de pn ... ,·ius u1 con~uJU(J 
de alimentos no elaborados (AJ'\E-11.88%) y su componente de Huevos (0.4S%) 

EFMAMJJASa-.IDE R..MMJ J ASO">IDEFr.I\.'\.MJ JASO'<IDEFMAMJ.JASC:t-JDEF~1.AMJ JASO~D 
199!5 1996 1 1997 151518 1 15199 

Credmi.cnto anu.tlncwnulaJ.-. tlc lns ÍIH!icts Jc precios al cnnswuo 
de alimentos no elaborados (ANI!-11.88<:-t:.) y su componrnte de Fruta~; Frescas (2.30%) 

EFM.\IvlJ JA 50'4DE~MJ JASO'<DEFf.'\A.MJ JASO~DEFiv'iAMJ JASO'ODEFMAMJ JASOt/D 
1 19~ 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999 1 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis l\1acro('conómlco. 
Universidad Carlos 111 de M:ulrid) 

Fecha: 16 de noviembre de 1997 
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Gráfico 6 

Crecimiento anua1 acumulado de los índices de precios al consumo de alimentos 
uo el :Dorados (ANE-11.88%)) y su componente de Hortaliz"" Frese"" (1.29%) 

E FlJINJIJ J ASG4DEFlJIAMJ JASG4DE Fi\'AMJ JASCNDE FMAMJ JASONDEFMAMJ J ASG4D 
J 199~ 1 1996 j 1997 1 1998 1 1999 1 

Crccimitnto anual acumulado d~ los índices de pr~ios at consurno de alirnentos 
no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Pescados Frc&<:os (2.H%) 

Crt"'"i.·imiento anmd ~rnmnl/tdo de los índices dt- precios al consumo 
de alimentos no elaborados (ANE-11.88%) y su componente de Patatas (0.38%) 

(*)Las tasas están asignadas al final del periodo y desde rl4niembre de 1997 
en adelante los datos representados son predicciones 



La inflación tendencia! en los 
mercados de bienes se refleja 
bien en el índice BENE-X 
formado por la agregación de 
AE-X y MAN. Se espera que 
la inflación en el índice 
BENE-X se recupere 0,6 
puntos porcentuales en los 
próximos 15 meses. 

Los componentes del índice 
de precios de servicios 
SERV muestran gran 
heterogeneidad en sus tasas 
de crecimiento y las mayores 
tasas parecen darse en los 
sectores con menor 
competencia: servicios para 
la vivienda, medicina, 
enseñanza y paquetes 
turísticos. 

IPC 
El índice 8ENE-X (cuadro 2) refleja bien la inflación 
tendencia! en los mercados de bienes. La tasa anual 
de este índice alcanzó un valor mínimo del 1,37% 
en el pasado mes de agosto. Desde entonces se 
viene recuperando lentamente habiendo alcanzado 
en octubre el valor de 1 ,47%. Las expectativas son 
que alcance un crecimiento anual medio de 1,87% 
en 1998 y del 2,1% en 1 999 (cuadro 28 extendido 
del apéndice). En resumen, se espera que la 
inflación tendencia! en los mercados de bienes 
recupere 0,6 puntos porcentuales a lo largo de los 
próximos 15 meses (gráfico 1, panel 8). 

Los precios de los servicios suponen el 30,64% del 
IPC y constituyen un índice en el que sus grandes 
grupos de precios, véase cuadro 4, muestran 
mucha más heterogeneidad en sus tasas de 
crecimiento que los grandes grupos de precios en el 
índice 8ENE-X. Así, mientras la tasa anual del 
índice SERV en octubre ha registrado el valor de 
3,4%, se tiene que por grandes grupos de precios 
de servicios los correspondientes valores de dicha 
tasa van desde el 1 ,4% en el grupo de servicios 
culturales a tasas sobre el 4,5% en los servicios de 
vivienda, medicina y enseñanza no universitaria. 
Por encima del 3,5% se encuentran también las 
tasas correspondientes a los servicios de cafeterías 
y reparaciones y entre el 2 y el 3% las tasas 
referentes a los serv1c1os de transportes, 
restaurantes y hoteles. Los precios de los paquetes 
turísticos, que sólo ponderan el 2,2% en el global 
de los servicios, registran actualmente una tasa del 
8,4%. Es decir, el sector de servicios no constituye 
un agregado homogéneo. Así, los servicios con 
mayor tasa de inflación son los correspondientes a 
los paquetes turísticos y a los servicios más 
relacionados con la prestación de servicios 
profesionales como vivienda, medicina y 
enseñanza. Se registran también tasas superiores a 
la media del grupo en los servicios de cafetería y 
reparaciones. Los servicios con tasas de inflación 
inferiores a la media de todo el sector son los de 
transportes, restaurantes, hoteles y cultura. En 
estos sectores parece existir un mayor nivel de 
competencia que en los anteriores, lo que estaría 
indicando que los diferentes niveles de inflación en 
los servicios están muy relacionados con el nivel de 
competencia existente en cada sector. 

Las previsiones para 1998 y 1999 consisten en que 
la inflación en los servicios oscilará inicialmente un 
poco al alza sobre su valor actual y tenderá de 
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La inflación en los servicios 
tiende a mantenerse con 
pequeñas oscilaciones sobre 
el 3,4%, pero con un 30% 
de los sectores con tasas no 
inferiores al 4,5% y un 20% 
de los sectores con tasas 
sobre el 2%. 

El difr:n:ncial de inflación 
entre hir:nes (índice BENE-
X) y sr:rvicios (índice SER\') 
tiende a reducirse a 1,3 
puntos, debido al incremento 
inflacionista previsto en los 
bienes. 

IPC 

nuevo al 3,4% en 1999. Los sectores señalados en 
el párrafo anterior como más inflacionistas tienden 
a mantener tal propiedad, véase cuadro 4, y, 
excepto el sector de cafeterías, manteniendo 
prácticamente su tasa de inflación actual. En los 
otros sectores conviene distinguir el transporte de 
los demás, pues mientras estos últimos tienden a 
situarse en tasas de inflación similares a las de los 
bienes, incluso alguna décima inferior, en el sector 
de transportes parecen truncarse las expectativas 
de los meses anteriores y su inflación se proyecta 
ahora sobre el 2, 7%. 

El diferencial de inflación entre los mercados de 
bienes (índice BENE-X) y servicios (índice SERV) es 
actualmente de 1,9 puntos porcentuales y debido a 
la subida inflacionista esperada en los primeros 
tiende a reducirse a 1 ,3 puntos. Respecto a este 
diferencial conviene señalar que tiende a ser nulo al 
comparar la inflación de bienes con la de los 
sectores de restaurantes, hoteles y cultura, pero 
tiende a superar los dos puntos porcentuales en los 
sectores de servicios para la vivienda, medicina y 
enseñanza no universitaria. 

Como se ha señalado el diferencial entre la inflación 
en los mercados de bienes y los de servicios tiende 
a estrecharse por una subida inflacionista en los 
primeros, indicando, por tanto, que la reducción 
necesaria de la inflación que se comenta más 
adelante debe producirse tanto en los mercados de 
bienes como en las de los servicios. 
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BENE-X (Bie*nes elaborados no energéticos sin el 
componente de Aceites y Grasas y sin Tabaco) 

SERV (Servicios) 

IPSEBENE-X (Sen•icios y bienes elaborados no 
energéticos sin el componente de Aceites y Grasas y 
sin Tabaco) (78,35%) 

IPC (Indice de precios general) (100%) 

IPC Armonizado 

Cuadro 2 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPCO <r¡ 

urz mes sobre mismo mes del ar1o anterior 

Tasa E F M A M J J A S o N D Med97/ Med98/ 

I996 3.62 3.68 3.62 3.25 3.09 2.9I 2.86 2.79 2.59 

• La tasa T/2 normalmente refleja los cambios fundamentales en el crecimiento de los precios .:on seis meses de retraso respecto a los crecimientos mensualu, por lo que e8 necesario analizar BUS predicciones 
parn evaluar el momento inflacionista presente. 

de 1997 los datos son Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre Crecimiento del nivel medio 

Fuente: /NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 1/1 de Madrid). 
Fecha de elaboraci6n: /3 de noviembre de I997 



CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IN DICE DE PRECIOS AL CONSUMO 11¡ 

Concepto (*) 

E F M A ,\f A S 

BENE-X (Bienes elaborados no energéticos 1996 0.17 0..16 0.28 0.23 0.13 0.13 0.09 0.07 0.10 
sin los componentes de Aceites y Grasas y 
de Tabaco) (47.71%) 

SERV (Servicios) (30.64%) 

IPSEBENE-X (Servicios y hienes elaborados 
no energéticos sin los compomentes de 
Aceites y Grasas y de Tabaco) (78.3Yá) 

/PCGENERAL (lOOr<,) 

IPC Armonizado 

icicmbre de 1997 •oh re diciombre de 1996; Crcc'imiento de diciembre 

DIC97 

o N D 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis 1\lacroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 1997 

Cuadro 3 

DIC98 



IPC 
CUADRO 4 

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DE LA INFLACIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES 
DE SERVICIOS CON PRECIOS NO ADMINISTRADOS (94% del total de servicios). 

SECTOR SITUACIÓN INFLACIONISTA 
(Ponderación en el ACTUAL PERSPECTIVAS FUTURAS: 1998-
total de servicios (1) 1999 

(2) 
PAQUETES Tasa actual: 8,4% .Con fuertes oscilaciones tiende a 
TURÍSTICOS estabilizarse en el 8,5% en 1999. 

(2,2%) 
VIVIENDA Tasa actual: 4,50% Tiende a estabilizarse en 4,6% a 

(17,9%) principios de 1998. 
ENSEÑANZA NO Tasa actual: 4,61% Tiende a estabilizarse en el 4,5% en 
UNIVERSITARIA la segunda mitad de 1998. 

(4,2%) 
MEDICINA Tasa actual: 4,48% Tiende a descender hacia el 4,35% 

(5,3%) y a estabilizarse en dicho valor a 
finales de 1998. 

CAFETERÍAS Tasa actual: 3,8% Tiende hacia el 3,5% a finales de 
(19,4%) 1 998 y hacia el 3,3% a finales de 

1999. 
REPARACIONES Tasa actual: 3,71% Tiende a estabilizarse en 3,7% a 
(Menaje, vestido, partir de la segunda mitad de 1998. 
calzado, etc.) 

(3,5%) 
RESTO Tasa actual: 3,24% Tiende hacia el 3,5% en la segunda 

(3,6%) mitad de 1998. 
TRANSPORTES Tasa actual: 2,5% Con pequeñas oscilaciones tiende a 

( 1 7' 1 subir hasta estabilizarse en el 2, 7% 
en la segunda mitad de 1 998. 

HOTELES Tasa actual: 2,6% Con oscilaciones tiende a 
(1 ,7%) estabilizarse en el 1,8% a finales de 

1998. 
RESTAURANTES Tasa actual 2% Con pequeñas oscilaciones tiende a 

(14,6%) estabilizarse en el 1,9% a partir del 
segundo trimestre de 1998. 

CULTURA Tasa actual: 1,37% Tiende hacia el 2% a finales de 
(4,3%) 1998. 

TOTAL DE LOS La tasa actual de 3,4% Tendencia a volver al 3,4% en 
SERVICIOS se aprox1ma a los 1 999. La media anual de 1998 se 

valores registrados predice en el 3,5% y la de 1999 en 
antes del verano. el 3,4%. 



Agrupando los índices 
BENE-X y SERV se obtiene 
el índice IPSEBENE-X que 
sirve para calcular la 
inflación tendencia! en la 
econonúa española que, del 
2,25% en octubre, tiende al 
2,5 y 2,6% en las medias 
anuales de 1998 y 1999. 

Para el IPC se predice un 
crecmnento mensual de 
O, 11% en noviembre con lo 
que su tasa anual subirá al 
1,96%. Para los meses de 
diciembre de 1997, 1998 y 
1999 se prevén tasas de 
2,03, 2,58 y 2,58%' 
respectivamente. 

La evolución de la inflación 
en el IPC en 1996 y 1997 ha 
venido muy influenciada por 
oscilaciones muy fuertes en 
los precios de los aceites, 
grasas, tabaco y alimentos no 
elaborados. En gran parte 
estas oscilaciones eran 
previsibles y desde junio de 
1996 se venía prediciendo un 
núnimo de inflación en el 
IPC para mayo de 1997. 

IPC 
Agrupando los índices BENE-X y SERV se obtiene el 
índice que se puede denominar IPSEBENE-X y 
constituye un indicador de la inflación tendencia! 
española, cuadro2 y gráfico 1 . La inflación 
tendencia! alcanzó su valor mínimo de 2,18% en el 
pasado mes de abril y tras remontar el 2.48% en 
agosto se ha situado en el 2,25% en octubre. Las 
previsiones son que entre de nuevo en una fase de 
recuperación, alcanzando un crecimiento anual 
medio de 2,54% en 1998 y de 2,64% en 1999. 

Añadiendo al IPSEBENE-X las predicciones de los 
índices X (aceites, grasas y tabaco), ANE y ENE se 
obtienen las predicciones sobre el IPC. Estas se 
pueden resumir así. El crecimiento mensual previsto 
para noviembre (cuadro 3) es de O, 11 %, 
compuesto por un crecimiento de O, 1 O% en el 
IPSEBENE-X, 0.45% en el índice ANE, 0,05 en el 
índice X y una bajada de 0,25% en el índice ENE 
(cuadro 3A extendido del apéndice). Con ello la 
tasa anual del IPC pasará del 1 ,85% en octubre al 
1,96% en noviembre (cuadro 2). Para los meses de 
diciembre de 1 997, 1 998, 1999 se prevén tasas de 
2,03, 2,58 y 2,58%, respectivamente (cuadro 28 
extendido del apéndice). Así pues, estando la 
inflación en el IPC en el mes de octubre tres 
décimas de punto porcentual por debajo de la 
inflación tendencia! (gráfico 1, panel Al se espera 
que en 1 998 y 1 999 se sitúe en valores muy 
similares a los de dicha inflación tendencia!. Esto 
supone que la inflación en el IPC remontará siete 
décimas de punto porcentual desde ahora al 
segundo trimestre de 1998. En tal recuperación 
unas tres décimas se deben a la inflación tendencia! 
-y dentro de ella a la inflación en los mercados de 
bienes- y las otras cuatro a la evolución de los 
restantes precios que constituyen el componente 
más oscilante del IPC. 

La inflación en el IPC alcanzó el valor mínimo de 
1,48% en el mes de mayo pasado. Un punto 
mínimo, y por tanto de giro, en la inflación para 
mayo de 1 997 se venía prediciendo desde junio de 
1996, tal como se recoge en el gráfico 2. La 
predicción de este punto mm1mo venía muy 
determinada por la evolución prevista para los 
precios de los aceites, grasas y tabaco, índice X, y 
para el índice ANE. Ambos estaban registrando 
(véase gráfico 2A extendido) a mediados de 1996 
tasas positivas altas -muy altas en el índice X- y se 
preveía que continuasen así en 1996. Para 1997 se 
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La inflación en mayo de 
1997 se basaba en tasas 
negativas importantes en los 
precios seflalados que no se 
iban a mantener, por lo que 
era fácil prever el punto de 
giro de la inflación 
registrado en ese mes. 

La posible confusión que 
puede generar la inflación en 
el lPC se obvia siguiendo el 
indicador de inf1ación 
tendencia]. 

El nummo de la inflación 
tendencia! fue del 2,18% en 
abril de 1997 y se prevé una 
recuperación hasta el 2,64% 
en la media de 1999. Así, el 
empeoramiento fundamental 
previsto para la situación 
inflacionista española es de 
cuatro décimas y proceden 
de un aumento de la inflación 
en los mercados de bienes 
(BENE-X). 

IPC 
preveían tasas negativas durante todo el año en el 
índice X y durante los meses centrales del año en el 
índice ANE. La conjunción de ambos factores 
inducía en punto mínimo de inflación en el IPC en 
mayo de 1 997. El valor previsto para dicho mínimo 
se fue actualizando hasta principios de 1997 
(gráfico 2), momentos en los que ya se pasó a dar 
unas predicciones que han resultado bastante 
precisas. Esta actualización a valores cada vez más 
bajos para dicho m1mmo vino determinada 
principalmente por predicciones cada vez menores 
sobre la inflación tendencia!. 

La evolución del índice X, y parte también la del 
índice ANE, recogida en los cuadros 2A y 28 
extendidos del apéndice, muestran que los valores 
de las tasas anuales alcanzados en 1 996 eran 
anormalmente altos y los de 1997 anormalmente 
bajos. Esto indica que la tasa de inflación del 1,5% 
registrada por el IPC en mayo de 1 997 no reflejaba 
una situación inflacionista sostenible, sino debida a 
precios muy fluctuantes que, tras registrar tasas 
negativas, irían evolucionando hacia valores más 
normales en sus tasas de crec1m1ento. En 
consecuencia, durante este período, 1996 y 1997, 
de enorme oscilación en los índices X y ANE la 
evolución inflacionista del IPC podía inducir, a 
personas no expertas, a confusión, mientras que la 
inflación tendencia! medida a través del IPSEBENE-
X reflejaba y refleja mucho mejor la marcha de la 
inflación en la economía española. Así, en enero de 
1996 la inflación en el IPC y la tendencia! eran 
prácticamente coincidentes sobre el 3,84%. A lo 
largo de dicho año la inflación tendencia! bajó más 
que la inflación en el IPC, situándose en el mes de 
diciembre muy claramente por debajo de 3% -el 
2,71 %- mientras que en el IPC la tasa de inflación 
era del 3,21 %. Por el contrario, en los primeros 
cinco meses de 1997 la inflación tendencia! se 
redujo sobre medio punto porcentual y la del IPC en 
1, 7 puntos. A partir de mayo de 1 997 la 
recuperación prevista para 1 998 y 1 999 en la 
inflación tendencia! es muy moderada: del 2,20% al 
2,64% en la media de 1999. Sin embargo, en el 
IPC la recuperación va del 1,48 al 2,64%. Esta 
última puede ser muy confusa, pues si se 
confirman las predicciones de este informe, no 
significaría un empeoramiento general de la 
inflación en los diferentes mercados en 1,1 puntos 
porcentuales. El empeoramiento general se 
aproxima mejor por las cuatro décimas de subida 
previstas en la inflación tendencia! y todavía 
matizando que proceden de los mercados de bienes 
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Con una visión agregada, el 
dc:scc:nso de: la tasa anual del 
IPC en octubre podría 
considaarse como una 
mt:jma inflacionista con 
efectos duraderos, pero con 
una visión desagregada, 
dicho descenso tiene efectos 
pasajeros y no desencadena 
una situación inflacionista 
que tienda a estabilizarse en 
el2%. 

IPC 
y no de los de los servicios. 

111. POSIBLE DIVERGENCIA DE DIAGNÓSTICO 
EN EL ANÁLISIS AGREGADO Y 
DESAGREGADO DE LA INFLACIÓN. 

111.1 DIAGNÓSTICO ACTUAL SOBRE LA 
INFLACIÓN A PARTIR DE ANÁLISIS 
AGREGADO Y DESAGREGADO SOBRE 
ELLA. 

En octubre el IPC descendió 0,03 puntos 
porcentuales y su tasa anual bajó casi dos décimas, 
situándose en el 1 ,85%, y con una evolución muy 
favorable en los precios de los servicios que 
descendieron O, 1 2 puntos porcentuales. Esta visión 
agregada supone una descripción más optimista de 
lo que en realidad ha ocurrido en los precios al 
consumo en octubre si se realiza un análisis más 
detallado de los diferentes grupos de precios que 
componen el IPC y en particular el índice de precios 
correspondiente a los servicios. Al hacer esto se 
obtiene que los precios de los servicios han tenido 
comportamientos muy dispares creciendo los 
precios de los transportes más de lo esperado y 
localizándose las grandes sorpresas a la baja en los 
precios de los hoteles y de los paquetes turísticos. 
A partir de este análisis desagregado se obtiene que 
el perfil de crecimiento previsto para el IPC cambia 
un poco respecto al estimado el mes anterior, pero 
sus crecimientos anuales medios para 1 998 y 1999 
se mantienen prácticamente en los valores que se 
calculaban el mes pasado. 

En los mercados de bienes elaborados no 
energéticos (índice BENE) los precios se han 
comportado en todos sus grandes grupos muy de 
acuerdo con lo previsto con lo que sus expectativas 
no cambian en relación a las presentadas el mes 
anterior. 

En consecuencia, la mejora en la inflación ocurrida 
en octubre es más aparente, con efectos efímeros, 
que desencadenante de una situación inflacionista 
que con una probabilidad alta tienda a estabilizarse 
en el 2%. 

Por el contrario, se continúa previendo un cierto 
deterioro en la situación inflacionista tendencia!. 
Esta se caracteriza por dos hechos básicos: (a) la 
inflación en los servicios es alta, 3,4%, y tiende a 
mantenerse y (b) la inflación en los bienes (BENE-X) 
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Las perspectivas 
inflacionistas en el IPC se 
caracterizan por: 

1) la inflación en 
servicios (SERV) se va a 
mantener sobre el 3,4%; 
2) la inflación en bienes 
(BENE-X) va a aumentar 
contribuyendo en unas 3 
décimas a la tasa de 
crecimiento del IPC. 
3) los precios oscilantes (X, 
ANE y ENE) van a 
recuperarse y contribuir en 
unas 4 ó 5 décimas al 
crecimiento del IPC. 

Los precios en los grandes 
grupos de mercados están 
muy interrelacionados pero 
no llegan a tener una 
tendencia común, por lo que 
la inflación no se puede 
reducir a un valor escalar sin 
perder una diversidad 
sectorial que afecta al futuro 
de la inflación. 

IPC 
tiene un nivel aceptable, 1 ,5%, pero tiende a 
aumentar hacia el 2,1 %. Las perspectivas de la 
inflación en el IPC son peores, pues su valor actual, 
1 ,85%, incluye una diferencia a la baja de unas 
cuatro décimas sobre la inflación tendencia! que no 
se va a mantener. En consecuencia, para que la 
inflación en el IPC se estabilice sobre el 2% en 
1998-1999 es necesario que la inflación de los 
servicios se sitúe por debajo del 3% y que no se 
produzca la recuperación inflacionista en los bienes 
(BENE-X). Ambas cosas, por el momento, parecen 
poco probables_. 

111.2 FUNDAMENTO DEL ANÁLISIS 
DESAGREGADO DE LA INFLACIÓN. 

El diagnóstico anterior puede diferir del que 
realicen otros analistas que consideren 
exclusivamente los grandes agregados de 
precios en el IPC. No obstante, la evidencia 
histórica sobre la mayor fiabilidad del análisis 
desagregado de la inflación es clara y un 
fundamento teórico firme. Sobre ambos 
enfoques de análisis puede realizarse la 
siguiente reflexión. 

El IPC es un macroagregado formado a partir de 
precios en mercados concretos. Este fundamento 
sobre precios reales es el que le confiere una 
significación mayor que a los deflactores de la 
contabilidad nacional para derivar de él medidas de 
inflación y diagnosticar sobre el futuro inmediato. 
Tal diagnóstico tiene que basarse en predicciones 
obtenidas a partir de modelos econométricos y por 
la naturaleza del IPC éstas se pueden realizar desde 
orientaciones diferentes y, en particular, con las 
dos mencionadas. 

A la primera se le puede denominar 
macroeconómica estructural y se basa en modelos 
que recogen ciertas regularidades de 
comportamiento entre la inflación y otras variables 
macroeconómicas incidiendo principalmente en las 
restricciones de largo plazo que vinculan a todas 
ellas. Este no es un enfoque causal en el sentido 
que explique la generación de diferentes precios en 
sus respectivos mercados, sino una orientación que 
trata de explotar ciertas regularidades que se 
detectan a nivel agregado. Para que el 
procedimiento sea útil requiere poder explicar y 
predecir variables muy complejas como la 
productividad que, para empezar, se mide muy mal. 
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Um surpn.:sa c:n la t\olu~.:iún 
Jd lPC ~e Jeriva de: las 
i Il!lovacionc:s c:xperimc:ntaJas 
c:n los Jistimos precios que: 
lo componc:n y a corto y 
mc:Jio plazo taks 
i IliH l\' a e: iones se transmiten 
hacia el futuro de: fonna 
difert:Illt: según el prc:cio en 
el que: se: produzcan. 

IPC 
Pero incluso suponiendo que tal problema se ha 
solucionado, para que el enfoque macroeconómico 
sea sólido se necesita que los mercados estén 
plenamente interrelacionados y, en consecuencia, 
los distintos grupos de precios que componen el 
IPC estén cointegrados, es decir, tengan 
evoluciones tendenciales comunes. Pero esa no es 
la realidad. Los precios no están cointegrados, 
véase Loremo ( 1 997) 1 para el caso español. Es 
decir, entre los distintos mercados existen 
interrelaciones fuertes, pero no plenas y, en 
consecuencia, sus correspondientes precios 
experimentan t'endencias diferentes. 

El resultado es que la inflación no se puede reducir 
a un valor escalar, pues sus componentes tienen en 
períodos largos de tiempo evoluciones diferentes. 
En consecuencia, una misma tasa de inflación en 
dos momentos distintos tenderá a tener 
configuraciones dispares en cuanto a los precios 
que la determinan y, en tal caso, dicha igualdad de 
cifras encubrirá situaciones inflacionistas 
diferentes. En otras palabras, las innovaciones que 
llegan al IPC no son genuinas sino que se derivan a 
partir de las innovaciones que experimentan los 
precios que lo componen, pero como estos precios 
no están cointegrados, los efectos de sus 
respectivas innovaciones -que en general se 
caracterizan por tener una persistencia larga- se 
transmiten de forma muy diversa hacia el futuro. En 
consecuencia, una innovac1on de 0,2 puntos 
porcentuales en la tasa del IPC tiene implicaciones 
futuras muy diferentes según venga principalmente 
determinada, por ejemplo, por una innovación en 
los precios de los servicios o en los precios de los 
alimentos no elaborados. 

Esta diversid<Jd tendencia! de los precios requiere 
analizar la inflación de forma desagregada. A tal fin, 
la segunda orientación mencionada, que se puede 
denominar sectorial, en el análisis de los precios 
resulta prometedora. Esta se basa en descender a 
la predicción de índices parciales de precios, tales 
que cada uno de esos índices se refieran a 
mercados que se puedan considerar como 
plenamente integrados. Este segundo enfoque tiene 
un mayor entronque microeconómico, ya que cada 
índice analizado está relativamente próximo a 
representar el precio que en un determinado 
mercado equilibre la oferta y la demanda. Este 

1 Lorenzo, F., 1997, "Modelización de la inflación con fines de predicción y diagnóstico", trabajo no publicado, 
Departamento de Estadística y Econometría, Universidad Carlos III de Madrid. 
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En la diversidad tendencia! 
de los precios que configuran 
el IPC se basa el interés por 
un análisis desagregado de la 
iuíh:i\m. 

La probabilidad actual de 
que la inflación t:spaüola 
converja a un valor no 
superior al 2% en 1998-1999 
es pequeüa, mientras que la 
probabilidad de que converja 
a un valor no inferior al 
2,5% es superior al 50%. 

IPC 
enfoque se propuso en Espasa et al.(1984) 2

, se 
desarrolló en Espasa et al (1987)3

, se ha 
formalizado y analizado de forma exhaustiva en 
Lorenzo (1987), y desde 1993 se viene utilizando 
mensualmente en este BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO para obtener predicciones y 
realizar un diagnóstico de la inflación española. 
L'Hotellerie ( 1996)4 argumenta que el 
procedimiento basado en la desagregación genera 
predicciones más ajustadas que los otros 
procedimientos que comenta la autora. 

En el enfoque sectorial seguido tampoco se pueden 
utilizar a nivel mensual modelos causales, pues no 
se observan, al menos con dicha frecuencia 
temporal, las otras variables que entran en relación 
con los precios. Pero como cada índice parcial es 
un indicador correspondiente a mercados 
relativamente homogéneos, su proyección mediante 
modelos uniecuacionales con indicadores 
adelantados representa la evolución esperada de 
una magnitud económica que es casi un precio real. 
Así, la agregación de estas proyecciones genera 
predicciones sobre el IPC que resultan muy fiables, 
pues en cada momento se da a las diferentes 
innovaciones que han llegado a los distintos índices 
parciales ponderaciones relativamente precisas en 
la composición de los valores futuros que se 
estiman para el IPC. En la aplicación de este 
enfoque a la economía española Lorenzo (1997) 
obtiene que la desviación estándar de los errores en 
la predicción del IPC con uno y doce meses de 
antelación son inferiores a un O, 1 5% y un 0,50% 
del nivel de precios. 

IV. INFLACIÓN Y POLÍTICA MONETARIA. 

A partir de los resultados de las secciones 
anteriores se puede concluir que con la información 
disponible hasta el momento la probabilidad de que 
la inflación española en 1998 converja a un valor 
que no sea superior al 2% es muy pequeña, 
mientras que la probabilidad que converja a un valor 
no inferior al 2,5% es superior al 50%. 

En la sección VI se adjuntan las predicciones 
macroeconómicas que desde el Laboratorio de 

2 Espasa, A., Molina, A. y Ortega E., (1984), "Forecasting the rate of inflation by means of the Consumer Price 
Index", Servicio de Estudios del Banco de Espaiía, Documento de tmbajo 8416. 
3 Espasa, A, Manzano, M.C., Matea, M. y Catasús, V., (1987), "La inflación subyacente en la economía espafíola" 
estimación y metodología", Boletín Económico del Banco de Espaila, marzo, 32-51. 
4 L'Hotellerie Fallois, P. (1996)," El análisis de la inflación desde la óptica de la política monetaria", en Servicio de 
Estudios del Banco de España, La política monetaria y la inflación en Espaiia, Madrid, Alianza Editorial. 



Con tales perspectivas de 
inflación es muy probable 
que el Banco de España no 
baje su tipo de interés de 
referencia por lo menos hasta 
conocer el dato de inflación 
que se publicará el día 12 de 
diciembre. 

IPC 
Predicción y Análisis Macroeconómico se dan para 
1998 y 1999. En ellas la aceleración del consumo y 
del crecimiento económico global es más moderada 
de lo que otros analistas están adelantando. Con 
unas expectativas de mayor consumo y crecimiento 
económico que las recogidas en la secc1on 
siguiente difícilmente las predicciones de inflación 
compatibles con ellas pueden dar probabilidades 
moderadamente altas sobre el hecho de que la 
inflación en España no supere el 2% en 1 998. 

En consecuencia con todo lo anterior se tiene que 
esperar que el Banco de España no baje su tipo de 
interés de referencia por lo menos hasta conocer el 
nuevo dato de inflación que se publicará en el mes 
de diciembre y posibles compromisos más precisos 
sobre la ejecución presupuestaria de las 
administraciones públicas para 1998. Esto será 
tanto más así si se estima que el tipo de interés de 
convergencia a corto plazo no será inferior al 
4,25%. 

Al otro extremo de la op1n10n precedente se 
encontraría el discurso de que el tipo de 
convergencia no va a ser superior el 4% y que la 
inflación de servicios globalmente considerada ha 
descendido de nuevo sobre el 3,4%, con lo que 
teniendo el Banco de España que bajar su tipo de 
interés de referencia en al menos 1 00 puntos en 
menos de un año, puede bajar ya 25 de ellos. Esta 
posible conjetura se nos presenta mucho menos 
probable que la anterior y creemos que se puede 
actuar bajo la hipótesis de que en las próximas 
cuatro semanas el Banco de España mantendrá sus 
tipos de interés de referencia. 

V. PERSPECTIVAS INFLACIONISTAS EN 
ALEMANIA Y EE.UU. 

Las predicciones de inflación para España, Alemania 
y Estados Unidos reflejan las siguientes situaciones 
inflacionistas en estos países. 

En octubre la inflación española y alemana eran 
prácticamente iguales, sobre el 1 ,8%, y la de 
Estados Unidos ligeramente superior (cuadro 5). 

Para finales de 1997 se espera que la inflación 
alemana se mantenga sobre su nivel actual, y que 
suban sobr4e unas dos décimas las 
correspondientes a España (2,03%) y Estados 
Unidos (2,22%). Con ello, en medias anuales los 
niveles de inflación registrados en dichos países 
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PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

Cuadro 5 
CRECIMIENTOS ANUALES DEL IPC (l! 

Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del w1o anterior 

Tasa E F M A M J J A S o N D Med96/ Med97! Med98/ 

JPC Espw1a 1996 
1997 
1998 

JPC Alemania 1996 
1997 
1998 

JPC USA 1996 
1997 
1998 

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

(1) A partir de noviembre de 1997 los datos son predicciones. (2) Crecimiento del nivel medio del96 sobre el nivel medio del95(3) Crecimiento del nivel medio 
de 1997 sobre 1996; (4) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997 

Fuente: 1NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, 1nstituto Flores de Lemus, Universidad Carlos 111 de Madrid). 
Fecha de elaboración: 19 de noviembre de 1997 



PREDICCIONES DE INFLACIÓN PARA ESPAÑA, ALEMANIA Y ESTADOS UNIDOS. 

Cuadro 6 
CRECIMIENTOS MENSUALES DEL IPC 11! 

Tasa E F M A M J J A S o N D Dic97/ Dic98/ 

IPC Espaíia 1996 
1997 
1998 

IPC Alemania 1996 
1997 
1998 

IPC USA 1996 
1997 

1998 

(1) A partir de noviembre de 1997 los datos son predicciones; 
(2) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre 1996; (3) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997 

Fuente: 1NE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macroeconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: I9 de noviembre de 1997 



Gráfico 7 

Crecimiento anual del lndice de Precios al Consumo General 
para España! Alemania y Estados Unidos 

(%) Información disponible hasta. octubre de 1997 
6 .----------------------------------------------------------------,6 

5 

ESPAÑA 
4 4 

3 3 

2 2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

EF!vWvlJ JA.Sa\DEFivWv1J JA.Sa\DEF!vWvlJ JASa\DEFivWv1J JASO\DEFrvwv1J JASO\D 
1 1994 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 

~'•••la:ml!:y•i.b~:~N~:i:i• prapW (LbaN laria d. Pnu!il=l=i:!•y Au"IEC li.~:ra•c::aui~D. 
u.;...,.¡¡,,¡ c. rlac m do }:t. dril. 

l'•c:~• d •• &.~anu:::Ki•:l4 da 1aYi.~~ .. d•l!!I'SI' 

()Lu: IIIEIIII: • .:~.·.u;~ .. d., .lliuld·l pui~Jda rd.s:d• IIIY .... b ... d. LS151,. lile 
d111 la e ,. prwc••l• da e ca 1 p1Wd i:::z:D ••e 



La inflación alemana tiende a 
evolucionar oscilando sobre 
el 1,8%; la de EE.UU. a 
estabilizarse sobre el 2,3% y 
la española en subir hasta el 
2,6%. 

Las pn:Jiccionts 
macrotcoii(nnicas se pueden 
resumir así: 1997, un 
crecimiento dd 3,2% dd 
PIB con UIL:l contrihución 
positiva de 0,7 puntos dd 
sc:..:tor exterior; 1998: un 
crecimiento del 3,3% con 
una aportación negativa de 
0,3 puntos desde el sector 
exterior. 

IPC 

seran de 1, 75, 1,96 y 2,39%, respectivamente. Lo 
cual, respecto a los niveles medios de 1996, 
implica un crecimiento de la inflación en Alemania y 
un descenso en España y Estados Unidos (véase 
gráfico 7). 

Para 1998 se predice estabilidad en las tasas de 
inflación para Alemania y Estados Unidos, 1, 76 y 
2,30% en sus respectivos niveles medios, y un 
crecimiento en el caso español, que podría situarse 
en una tasa media de 2,62%. 

En el cuadro 5 se recogen las predicciones 
mensuales para las tasas anuales de inflación en 
estos países durante 1997 y 1998 y en el cuadro 6 
las predicciones de las tasas mensuales. 

VI. PREDICCIONES MACROECONÓMICAS. 

Los datos sobre producción industrial de los últimos 
tres meses han conducido a una revisión al alza de 
las predicciones de dicha variable para 1997 y 
1998. La rev1s1on se ha producido 
fundamentalmente en el sector de producción de 
bienes de equipo y en consecuencia ha variado en 
el cuadro macroeconómico la inversión de bienes de 
equipo y los agregados superiores que la incluyen. 
Las predicciones macroeconómicas para 1 997 y 
1998 se pueden resumir así. El producto interior 
bruto en 1997 podría crear un 3,2%, con 
aportaciones positivas por parte de la demanda 
interna, 2,5 puntos, y el sector exterior, O, 7 
puntos. En 1998 el crecimiento del PIB podría ser 
ligeramente superior al del año anterior situándose 
en el 3,3%, pero con una aportación positiva por 
parte de la demanda interna de 3,6 puntos y una 
élf10rtélción negéltiva del sector exterior de 0,3 
puntos. 
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IPC 

PIB y_ agregados, ~recios 1986 
1997 1998 

Consumo privado nacional 3,0 3,3 
Consumo público -0,5 1 ,O 
Formación bruta capital fijo 4,3 6,3 
-Equipo 9,0 9,0 
- Construcción 1,3 4,5 
Variación de existencias5 -0,2 o 
Demanda nacional 2,5 3,5 
Exportación bienes y servicios 13 10,5 
Importación bienes y servicios 1 O, 1 10,2 
Saldo exterior 1 0,7 -0,5 
PIS 3,2 3,3 
PIB, precios corrientes 5,2 5,9 

Precios y_ Costes 

IPC, media anual 2,0 2,6 
IPC, die/dic. 2,0 2,5 
Remuneración (coste laboral) por asalariado 2,9 2,4 
Coste laboral unitario5 2,9 1 ,8 

Mercado de Trabajo 

Población Activa (% variación) 1 , 1 0,9 
Empleo: 
- variación media en % 2,8 2,5 
- variación media en miles 350,0 320,0 
Tasa de paro (% población activa) 20,9 19,6 

Otros Equilibrios Básicos 

Sector exterior 
Capacidad ( +) o necesidad ( ) de financiación (% PIS) 7 1, 7 1 ,O 
AA.PP. (Total) 
Capacidad(+ )o Necesidad O de financiación (% del PIS) -2,9 -2,4 

Otros Indicadores Económicos 

Índice de Producción Industrial 6,5 5,8 

El informe expuesto en este BOLETÍN se concluyó el 21 de noviembre de 1 997 

5 Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. 
6 Corregido del efecto censo en las cifras de empleo. 
7 En términos de contabilidad nacional. 
(*) Sección patrocinada por la Cátedra Fundación Universidad Carlos 111 de Predicción y 
Análisis Macroeconómico. 
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<.~L., Cuadro 2A extendido 

~rasado· .).. 

~~,. 
Concepto (- J ,. v l · , 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 

(14 82%) 

(2) MAN 

(32 88%) 

BENE-X (Sin Tabaco-Acegra) 

{(1)+(2)1 = (47 71%) 

(3) SERV 

(30 64%) 

1PSEBENE-X (Sin tabaco-Acegra) 

(1)+(2)+(3)/=(78 35%) 

X (Tabaco-Acegra) 
(4) (2,65%) 

(5) ANE 
(1 1 88%) 

(6) ENE 
(7 12%) 

1PC 
(100%)0 

Tasa 

1996 
1997 

1996 
1 997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1997 

1996 
1 997 

1996 
1 997 

1996 
1997 

Crecimientos anuales (a) 
Crecimientos de un mes sobre el mismo mes del 0110 anterior (T/) 

1996-1997 
E F M A M J J A 

3.06 2.80 2.72 2.53 2.42 2.27 2.33 2.15 
1 .15 0.96 0.81 0.82 1.00 1 .42 1 .39 1 .44 

3.87 4.08 4.02 3.57 3.39 3.20 3.10 3.07 
2.61 2.15 1 .84 1 .74 1 .64 1 .51 1 .39 1 .34 

3.62 3.68 3.62 3.25 3.09 2.91 2.86 2.79 
2.16 1 .78 1 .52 1 .46 1 .44 1.49 1 .39 1 .37 

4.07 3.91 3.93 3.83 3.73 3.74 3.69 3.66 
3.63 3.57 3.46 3.22 3.31 3.33 3.78 4.09 

3.80 3.78 3.74 3.48 3.35 3.25 3.20 3.14 
2.75 2.51 2.31 2.18 2.20 2.24 2.36 2.48 

15.87 15.18 15.1 7 14.25 13.16 12.24 1 1.56 13.81 
4.26 -1 .34 -2.19 -4.12 -5.51 -6.49 -6.94 -9.16 

2.73 1 .35 -0.86 1.01 4.55 4.18 4.93 4.24 
2.21 2.55 2.17 0.22 -1 .08 -0.86 -1 .03 -0.88 

1.47 0.91 1.60 2.29 2.92 2.48 3.91 4.45 
4.63 4.72 3.53 1 .44 1 .1 S 1 .95 1 .72 3.75 

3.88 3.66 3.42 3.46 3.78 3.59 3.72 3.71 

2.88 2.53 2.22 1.68 1 .48 1.56 1 .60 1.77 

S o N D Med96/ Med97/ 
Med95(b) Med96(c) 

1.96 1.74 1.62 1.46 2.25 

1 .49 1.63 j!:i'~f$'!jjji¡i:)j'j'j~ij~¡:::::::::::: :::::::::::::::m;1i:::::::::::::::: 

2.87 2.54 2.36 2.41 3.20 
1 .39 1.40 :::~a~::::;=:::::--(~4!::::::::¡::=:. ·¡:¡¡::::::¡:::::~:¡~~=::::¡¡:::¡:¡¡: 

2.59 2.30 2.13 2.11 2.91 
1 .42 1.47 ¡¡:}'i!!i.iiiiiii::::::jj[5g]j::¡:¡¡:::¡¡ :::::::::::=::::H~5::¡::::::::¡::= 

3.60 3.55 3.67 3.58 3.74 

3.68 3.38 :::Mlit:::::::¡::M4¿::¡::=:¡::::: :¡::¡¡=::=:::::~;$ji=:::::::::::::: 

3.00 2.81 2.75 2.71 3.25 
2.35 2.25 :::isi:::,:=;:::=i'Hi''':::::::=: :::,::::::::¡¡:'~i~M::=:=¡=:::::: 

13.07 11.84 10.57 10.80 13.08 
-3.24 -3.38 ::=~jms·,:::::::=•lii~:::::::,:. ·¡:ii!=:::::':;j['gi·i:i::::¡¡::,¡= 

3.85 3.91 2.53 2.40 2.89 
1 .os 0.97 ¡¡:j:;~==¡:¡;:¡¡:¡¡':ijgi::::¡¡::·:::·. :::::::::=:·::::~j!tifii!ij!ij'i!ji¡· 

4.80 6.69 6.30 6.46 3.68 
2.74 l. SO H'l$~'::::::=::·:=:1'wi&i:'::::':':'· .::¡:·¡;:::;¡:::~¡4~ii:!::::::¡:¡;:· 

3.56 3.51 3.24 3.21 3.56 

2.02 1 .85 ::u~:::;::::':':izijj':::::::::::= _:¡¡:¡;=¡=¡::::::í'i~k:::¡:::::¡::::· 

* 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 noviembre de 1997los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1996 sobre el nivel medio de 1995. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 

Fuente: INE y elaboración propia (Laboratorio de Predicción y Análisis Macrocconómico, Instituto Flores de Lemus, Universidad Carlos III de Madrid). 
Fecha de elaboración: 13 de noviembre de 1997. 
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Cuadro 2B extendido 

Crecimientos anuales del índice de precios al consumo 
etrasado" . 1998-199'11

) 

Con ce~~ Tasa E F M A M J J A S o N D Med98/ Med99/ 
Med97(b) Med98(c) 

(/) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 1.99 2.00 2.16 2.26 2.28 2.00 2.06 2.08 2.12 2.17 2.22 2.21 2.13 
(14 82%) 1999 1.99 1.96 2.00 2.03 2.05 2.06 2.12 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.08 

(2) MAN 1998 1.37 1.46 1.55 1.56 1.62 1.69 1.84 1.94 1.96 2.00 2.03 2.04 1.75 
(32 88%) 1999 2.05 2.08 2.11 2.11 2.12 2.13 2.15 2.15 2.15 2.13 2.12 2.12 2.12 

BENE-X (Sin Tabaco-Acegra) 1998 1.56 1.63 1.74 1.77 1.82 1.79 1.91 1.98 2.01 2.05 2.09 2.09 1.87 

{(1)+(2)/ = (47 71%) 1999 2.03 2.04 2.08 2.09 2.10 2.11 2.14 2.14 2.14 2.14 2.13 2.13 2.11 

(3) SERV 1998 3.46 3.43 3.41 3.58 3.64 3.66 3.32 3.10 3.42 3.68 3.59 3.52 3.48 
(30 64%) 1999 3.37 3.39 3.38 3.37 3.37 3.38 3.40 3.41 3.40 3.39 3.38 3.39 3.39 

JPSEBENE-X (Sin wbaco-Acegra) 1998 2.34 2.37 2.43 2.52 2.57 2.56 2.49 2.45 2.59 2.72 2.71 2.68 2.54 
(1)+(2)+(3)/=(78 35%) 1999 2.59 2.60 2.62 2.62 2.63 2.64 2.66 2.67 2.67 2.66 2.65 2.66 2.64 

X (Tabaco-Acegra) 1998 -1.66 1.53 1.49 3.42 5.00 6.48 7.59 7.87 1.48 1.57 1.62 1.63 3.10 
(4) (2 65%) 1999 2.95 2.85 2.77 2.70 2.65 2.60 2.56 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.65 

(5) ANE 1998 1.83 1.68 3.40 4.17 2.98 3.02 3.67 4.40 2.73 3.33 2.77 2.48 3.03 
(11 88%) 1999 2.71 2.79 2.41 2.32 2.24 2.25 2.11 2.25 2.35 2.47 2.52 2.56 2.41 

(6) ENE 1998 1.96 2.19 2.86 3.62 3.58 3.80 3.88 2.13 1.86 1.61 2.01 2.06 2.62 
(7 12%) 1999 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.56 1.66 1.76 1.76 1.76 1.62 

IPC 1998 2.11 2.25 2.53 2.81 2.77 2.83 2.89 2.81 2.52 2.67 2.63 2.58 2.62 

(lOO%) 1999 2.54 2.55 2.52 2.51 2.51 2.52 2.52 2.54 2.56 2.57 2.57 2.58 2.54 

* 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) Todos los datos son predicciones. 
(b) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(e) Tasa de crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

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



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

1996-19911) 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S 

(1) A E-X (sin Tabaco-Acegra) 1996 0.56 0.38 0.13 0.04 -0.03 0.02 0.10 0.10 0.08 
(14 82%) 1997 0.26 0.19 -0.02 0.06 0.14 0.44 0.07 0.15 0.13 

(2) MAN 1996 -0.01 0.50 0.35 0.32 0.21 0.18 0.09 0.06 0.11 
(32 88%) 1997 0.19 0.05 0.05 0.22 0.11 0.06 -0.04 0.01 0.16 

BENE-X (Sin Tabaco-Acegra) 1996 0.17 0.46 0.28 0.23 0.13 0.13 0.09 0.07 0.10 
[(1)+(2)1 = (47 71%) 1997 0.21 0.09 0.03 0.17 0.12 0.17 -0.00 0.05 0.15 

(3) SERV 1996 0.55 0.48 0.62 0.42 0.17 0.25 0.24 0.13 0.27 
(30 64%) 1997 0.59 0.43 0.51 0.19 0.25 0.27 0.67 0.43 -0.12 

1PSEBENE-X (Sin tabaco-Acegra) 1996 0.32 0.47 0.42 0.31 0.15 0.18 0.15 0.09 0.17 

(1) +(2) +(3)/=(78 35%) 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 

X (Tabaco-Acegra) 1996 3.70 2.55 1.09 0.29 0.10 -0.22 -0.42 2.29 -0.11 
(4) (2, 65%) 1997 -2.43 -2.95 0.22 -1.70 -1 .35 -1.25 -0.90 -0.15 6.40 

(5) ANE 1996 1 .09 -1.58 -0.52 1.86 1.71 -1.33 0.10 0.87 0.54 
(ll 88%) 1997 0.90 -1.25 -0.90 -0.09 0.40 -1 .1 1 -0.08 1.03 2.50 

(6) ENE 1996 1 .66 -0.1 1 0.69 1.52 0.47 -0.85 0.30 0.33 0.73 
(7 12%) 1997 -0.09 -0.02 -0.45 -0.53 0.18 -0.06 0.08 2.33 -0.25 

1PC 1996 0.62 0.27 0.36 0.57 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 

(lOO%) 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 -0.00 0.18 0.44 0.50 

* En cada concepto se pone entre paréntesis la ponderación en el IPC general. 
(a) A partir de noviembre de 1997 los datos son predicciones. 
(b) Crecimiento del nivel medio de 1997 sobre el nivel medio de 1996. 
(e) Crecimiento de diciembre de 1997 sobre diciembre de 1996. 

o N D Med97 
Med96(b) 

-0.01 -0.03 0.11 1.31 
0.13 ::'o]ii~~:::::::::~::M~i'~~~::::::::::'. 

0.23 0.14 0.20 1.66 
0.23 ::~o&r:::::••~~:;:~iji'f~')•~:•••:•~,. 

0.15 0.09 0.18 1.55 
0.20 :::ówi~'::,:::::::::'Mii,::::•::::::•• 
0.16 -0.04 0.27 3.53 
-0.12 :::~ail':•;••~:•ijii&•'•~•:•~•, 
0.16 0.04 0.21 2.36 

0.07 :~'ó]iij):::~::~::¡:ij]i!'~~:¡¡¡:::¡:,. 

0.16 -0.27 1.23 -3.81 
0.02 \''ó:iY$'\[)i)'~::~:'ij)ij~:·:::::::~:~:• 

-0.80 -0.06 0.57 0.77 
-0.89 ::¡ój~¡:¡:¡:::¡:::::í~íj'¡·:·:¡:¡:¡¡::. 

1.38 -0.10 0.29 2.45 
0.15 ::~m~~~:::::~::::~míó•::::~:::'::'• 

0.14 0.01 0.30 1.96 

-0.03 :::ó;~r~¡:::::::::::::::Mj~'::::::':'::•: 

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

097 
D96(c) 

.~::::::::::::::~x'M$~~::::::~:~:::~: 

:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:.:.:·:·:·:.:·:·:·:·: 

~(!))\ü4i'i ('\~ 

•::::::::::::::::i•M~§:::::::::::::::: 

··:·:·:·:·:·:•:•:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:. 

::::::::::::::&:46'::::::::::::: 

:':::::~:::':~~i!tH~:~::~:':'~::~:, 

•:::::::::::::~~11~::;::::';:; 

•:,:·:::::::::::;n~i::::::::•:::::·· 

.:::~::::::¡¡:¡¡if:~~~j~~j~':¡::¡¡:::~~· 

;:::::::::::•zi~H':•:::::·:•:::: 



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

1998-1999(1) 

Concepto (*) Tasa E F M A M J J A S o N D Med98/ 
Med97(b) 

(1) AE-X (sin Tabaco-Acegra) 1998 0.40 0.20 0.14 0.15 0.16 0.17 0.12 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 
(14 82%) 1999 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.13 

(2) MAN 1998 0.15 0.13 0.14 0.23 0.17 0.13 0.11 0.11 0.19 0.27 0.24 0.17 
(32,88%) 1999 0.16 0.16 0.17 0.23 0.17 0.13 0.13 0.11 0.18 0.25 0.23 0.17 1.75 

BENE-X (Sin Tabaco-Acegra) 1998 0.22 0.15 0.14 0.21 0.17 0.14 0.11 0.13 0.18 0.24 0.22 0.17 
[(1)+(2)1 == (47 71%) 1999 0.17 0.16 0.17 0.22 0.17 0.15 0.15 0.13 0.18 0.23 0.21 0.17 1.87 

(3) SERV 1998 0.59 0.41 0.49 0.35 0.31 0.29 0.34 0.22 0.19 0.13 -0.09 0.24 
(30 64%) 1999 0.44 0.42 0.49 0.34 0.32 0.30 0.36 0.23 0.18 0.13 -0.10 0.24 3.48 

IPSEBENE-X (Sin tabaco-Acegra) 1998 0.38 0.26 0.28 0.27 0.23 0.20 0.21 0.17 0.18 0.19 0.09 0.20 
(1)+(2)+(3)!=(78 35%) 1999 0.28 0.27 0.30 0.27 0.24 0.21 0.23 0.17 0.18 0.19 0.08 0.20 2.54 

X (Tabaco-Acegra) 1998 0.13 0.20 0.18 0.16 0.15 0.15 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 
(4) (2,65%1 1999 1.43 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 3.10 

(5) ANE 1998 0.22 -1.40 0.77 0.66 -0.75 -1.07 0.56 1.73 0.86 -0.31 -0.10 1.32 
(11 88%) 1999 0.45 -1.33 0.40 0.58 -0.83 -1.07 0.42 1.87 0.96 -0.19 -0.05 1.36 3.03 

(6) ENE 1998 0.70 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.60 -0.50 -0.10 0.15 0.15 
(7 12%) 1999 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.15 0.60 -0.40 0.00 0.15 0.15 2.62 

1PC 1998 0.37 0.06 0.33 0.30 0.11 0.05 0.24 0.37 0.21 0.11 0.07 0.32 

1100%1_ 1999 0.33 0.08 0.30 0.29 0.11 0.06 0.24 0.39 0.22 0.13 0.07 0.32 2.62 

* En cada concepto se pone entre paréntisis la ponderación en el IPC general 
(a) Todos Jos datos son predicciones 

(b) Crecimiento del nivel medio de 1998 sobre el nivel medio de 1997. 
(e) Crecimiento del nivel medio de 1999 sobre el nivel medio de 1998. 

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

THE GOOD BEHAVIOUR OF THE CPI IN OCTOBER DOES NOT BRING WITH IT AN 
IMPROVEMENT IN INFLATION EXPECTATIONS FOR 1998 ANO 1999. 

SUMMARY 

In October the CPI fell by 0,03% and the annual rate fell almost two tenths of a 
decimal point, settling at 1,85% with a highly favourable evolution in service 
prices which fell by O, 12%. This aggregate view makes for a description of 
consumer prices in October which is rather more optimistic than what has in fact 
occurred. In effect, a more detailed analysis of the different groups of prices 
which make up the CPI, and in particular those prices which correspond to 
services, shows that service prices have behaved unevenly, transport prices have 
gone up more than was expected while the big surprises on the lower side are to 
be found only in the prices of hotels and tourist packages. In the non-energy 
manufactured goods markets prices have behaved, in all the main groups, much in 
accordance with what was foreseen, with which the expectations held about them 
do not change in relation to those presented last month. 

Starting from this disaggregate analysis it can be seen that the growth profile 
foreseen for the CPI changes a little with respect to that estimated last month, but 
the average annual growth rates for both 1998 and 1999 remain practically the 
same as was calculated last month. 

As a consequence, the improvement in inflation which has taken place in October 
is more something apparent, with ephemeral effects, than it is a trigger of an 
inflationist situation which, with high probability, will tend to stabilise at 2%. 

The predictions which can be made with the new price data from the month of 
October can be resumed thus: 

1) For thc annual grovvth ratc of thc ~~::::e indcx of proccsscd foods cxcluding oils, 
fats and tobacco, vvhich in the last six months has gone from 0,81% to 
1 ,63%, it is foreseen that it vvill settle at 2,1% in the annual average for 1998 
and 1999. 

2) For the annual grovvth rate of the price index of manufactured goods, vvhich 
has recently stabilised at 1 ,4 %, it is predicted that it will reach 1 ,7 8% and 
2,1% in the averages corresponding to 1998 and 1999. 

3) For service prices it is foreseen that their annual grovvth rate, currently 
standing at 3,4%, vvill recover minimally in 1998 and will return to 3,4% in 
1999. 

4) Nevertheless, predictions concerning service prices for 1 999 go from, in 
general, figures of not higher than 2% in the hotel, restaurants and cultural 
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IPC 
sectors; to figures of around 4,5% in services su eh as housing services, 
medicine and non-university education. 

5) Considering all of the above, underlying inflation would go to 2,23% in October 
to 2,54% and 2,64% in the average figures for 1998 and 1999. 

6) Annual growth foreseen for the CPI in November is of O, 10% with which its 
annual rate will go up to 1,96%. For the months of December of 1997, 1998 
and 1999 rates of 2,03%, 2,58 and 2,58% respectively, are predicted. 

lnflation data, analysed in an aggregate way, may generate diagnoses different to 
that expounded here, but they may be consi9ered as imperfect. Nonetheless, with 
such diagnoses the Bank of Spain might be expected to reduce immediately its 
benchmark interest rate by 25 basic points. However, on the basis of the analysis 
made in this report it may be said that it is really much more likely that the Bank of 
Spain will not alter its benchmark interest rate before 1 21

h December when new 
data on CPI will be published. 
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Table 1 
ANNUAL RATES OF GROWTH ON CPI AND CPI-X 01 

Rate J F M A M J J A S O N D Averg96/ Averg97/ Averg98/ 

1996 3.80 3.78 3.74 3.48 3.25 3.20 3.14 3.00 
CPI-X (78.35%) 

CPI (100%) 

Source: 1NE 
Date: 13 november 



MONTIILY RATES OF GROWT!l ON CP/ AND C/'1-X oJ 

J F M A M J J A S o 

1996 0.32 0.47 0.42 0.31 0.15 0.18 0.15 0.09 0.17 0.16 

CPI-X(78.35%) 1997 0.37 0.23 0.22 0.18 0.17 0.21 0.27 0.21 0.04 0.07 

1998 0.38 0.26 0.28 0.27 0.23 0.20 0.21 0.17 0.18 0.19 

1996 0.62 0.27 0.36 0.57 0.34 -0.08 0.14 0.28 0.24 0.14 

CP1 (100%) 1997 0.29 -0.07 0.05 0.03 0.15 -0.00 0.18 O • .f.l o .so -.03 

1998 0.37 0.06 0.33 0.30 0.11 0.05 0.2-1 0.37 0.21 0.11 

(1) From Novemher 1997 the fi!:!ure<.:. nre fore~o'n~ted vnlue.~: (2) ll:iq indcx exclude~ from CPJ the rrkr.q ofrnrri!Y, non-proce~~cd food'l, fn!~ nnd oil~ and tobacco. 

Source: ENE 
Date: 13 november 

Table 2 

D96 D97 D98 

N D D95W D96(3) D97(4) 

0.04 0.21 2.71 }>21.13}······ > .•• i.6~··· 
o.io d~21 ... ·.·. 

0.09 · .... 0.20 

0.01 0.30 3.21 d;t 
•·••·••··•••·••··•• 2 . .58/. 0.11 .. d:3d 

0.07 Jó.32·· 



Co nsume-r Price- inde-x (CPI) and co nsume-r price- inde-x Se-r-vice-s and No n-e-ne-rgy Manufacture-d Goods 
e-xclud ing fo r Fats,Oils and T o bacco (CPI-X) 
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PUBLICIDAD 

Máster de Calidad Total de los Servicios 

La Universidad Carlos III de Madrid está 
impartiendo la primera edición, del Máster de Calidad 
Total de los Servicios. Este Máster pretende formar 

profesionales versátiles capaces de gestionar con 
eficacia la creciente demanda que se detecta en 

relación con la calidad. 

IPC 

Es posible cursar independientemente algunos de los módulos 
dell\'láster durante el periodo Enero-Junio de 1998. 

Programa de Módulos 

l. Técnicas y HerTamientas para la mejora de la Calidad: 
1 .l Análisis Multivariante y detección de expectativas de los clientes. 

30 Horas. Enero-Febrero de 1998 50.000 pts. 
1.2 Diseño de Procesos y Reingeniería 

15 Horas. Enero Febrero de 1998 3 5. 000 pts 
1.3 Mejora continua y benchmarking. 

9 Horas. Mayo de 1998 25 000 pts 
1.4 Indicadores de Calidad 

15 Horas Mayo de 1998. 35 000 pts 
1.5 Técnicas de Previsión 

12 Horas. Abril-Mayo de 1998. 30.000 pts 
1.6 Costes de Calidad 

9 Horas. Enero de 1998. 30.000 pts 

2. Modelos y Nonnativas: 
2.1 ISO 9000. 

18 Horas. Marzo de 1998. 40.000 pts 
2.2 Auditoría y Certificación 

18 horas. Abril-Mayo de 1998. 40.000 pts 
2.3 Modelo Europeo. EFQM. 

12 Horas. Abril-Mayo de 1998. 30.000 pts 
Información: Tf (91) 6249856. 
E-Mail gwcrty:'á cst-ccon.uc3m.cs 
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TEMA A DEBATE1 

PONENCIA 

EL REPARTO DEL TRABAJO Y LA CREACIÓN DE EMPLEO 

Juan Francisco Jimeno Serrano 

Profesor Titular de Análisis Económico (Universidad de Alcalá), 
Investigador (FEDEA) y Research Fellow (CEPR) 

1. Introducción 

IPC 

Tradicionalmente, la reducción del tiempo de trabajo ha sido considerada como una 
forma mejorar las condiciones de empleo y el bienestar de los trabajadores. Por 
medio de la reducción del tiempo de trabajo, junto con el crecimiento sostenido de 
los salarios reales, los trabajadores han conseguido parte de los beneficios de las 
ganancias de productividad que, de forma continuada y sostenida, se han 
producido durante, al menos, los dos últimos siglos. En la actualidad, ante la 
gravedad y la persistencia del problema del paro en la mayoría de los países 
europeos, la reducción del tiempo de trabajo ha dejado de considerarse como un 
medio de distribución del aumento del bienestar social derivado del progreso 
tecnológico, para pasar a ser un instrumento potencial de la política de empleo. De 
lo que se trata ahora, cuando se propone reducir el tiempo de trabajo, ya no es 
tanto que los trabajadores obtengan parte de los beneficios del crecimiento 
sostenido de la productividad, sino de crear empleo para resolver o, al menos, 
paliar el problema del paro. 

Es interesante reflexionar sobre las razones por las cuales el reparto del trabajo se 
propone como un instrumento de creación de empleo. Estas razones son, 
fundamentalmente políticas, puesto que, como veremos a continuación, el análisis 
económico no proporciona bases sólidas, ni teóricas ni empíricas, que permitan ser 
optimistas con respecto a las posibilidades de creación de empleo de las 
propuestas a favor del reparto del trabajo. Tras más veinte años de altas tasas de 
paro en la mayoría de los países europeos, tras una experiencia insatisfactoria en 
lo que se refiere a la creación de empleo, incluso en periodos de expansión 
económica, y tras varios intentos de introducir reformas en el funcionamiento del 
mercado de trabajo que han resultado, en ocasiones, insuficientes y, en otras 
ocasiones, ineficaces, los gobernantes de la mayoría de los países europeos se 
encuentran en una encrucijada. Mientras que la principal preocupación de la 
opinión pública de la mayoría de los países europeos parece ser el problema del 

1 En esta sección el consejo editorial del BOLETÍN IPC DE ANÁLISIS MACROECONÓMICO invita a 
cuantos profesionales lo consideren oportuno a participar exponiendo sus reflexiones sobre temas 
económicos, en el sentido más amplio, que sean de especial interés actual. Los artículos publicados en 
esta sección reflejan exclusivamente las ideas de sus autores y no están vinculados a la orientación 
editorial de esta publicación. 
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paro, los gobernantes de estos países han apostado por la consecución de unos 
criterios de convergencia nominal y el establecimiento de una Unión Económica y 
Monetaria (UEM) que han primado (y seguirán primando) la consolidación fiscal y la 
política monetaria restrictiva. Como resultado, Europa se ha convertido en un área 
de crecimiento económico moderado, que resulta insuficiente para proporcionar 
puestos de trabajo a la totalidad de la población activa europea. Ante esta 
situación, cada vez es más generalizada la opinión que presenta el reparto del 
trabajo como "única" alternativa de creación de empleo en un escenario de 
crecimiento económico moderado. Es, además, una medida que no parece plantear 
problemas de viabilidad política (como ocurre con las reformas del mercado de 
trabajo) y que es coherente con los prin~ipios sociales europeos proclives al 
mantenimiento de la cohesión y la protección social. No es de extrañar, pues, que 
el reparto del trabajo se haya convertido en la "bandera", entre otros, de la 
socialdemocracia europea favorable a la UEM y al mantenimiento del "modelo 
europeo": la supuesta "ventaja" del reparto del trabajo es que crea empleo sin 
perjuicio de los "derechos adquiridos" de los trabajadores ocupados. 

Las propuestas a favor del reparto del trabajo adoptan diversas fórmulas. En primer 
lugar, se habla de la reducción y la reorganización del tiempo de trabajo (propuesta 
conocida en el argot como fórmula "2RT"), es decir, de la disminución de la 
jornada de trabajo, posiblemente complementada con cambios en la organización 
de turnos de trabajo dentro de las empresas. En segundo lugar, se aboga por la 
eliminación o, al menos, por la penalización de las horas extraordinarias. 
Finalmente, se intenta promover el empleo a tiempo parcial, con referencias 
bastante frecuentes a la experiencia holandesa, país que, con un porcentaje de 
empleo a tiempo parcial superior al 35%, mantiene una tasa de paro del 6% 
aproximadamente. A continuación se analizan las posibilidades de cada una de 
estas tres propuestas en relación con la creación de empleo. 

2. La reducción y la reorganización del tiempo de trabajo 

El análisis económico de los efectos de la reducción de la jornada de trabajo se 
basa en la teoría de la demanda de trabajo. Según esta teoría, dada una función de 
producción, esto es, la relación entre la cantidad de producto y los factores de 
producción (fundamentalmente, el número de trabajadores, las horas de trabajo por 
trabajador, y el capital), dados los componentes del coste de producción (coste 
laboral fijo, coste laboral variable, coste de uso del capital), y dada la función de 
demanda del producto de la empresa en cuestión (esto es, la relación entre la 
cantidad demandada y el precio del producto), la empresa decide cuántos 
trabajadores y cuántas horas por trabajador contratar y cuánto producir con el 
objetivo de maximizar beneficios. Por tanto, los efectos de la reducción de la 
jornada normal de trabajo sobre la demanda de trabajadores dependerán de: 

a) Las restricciones tecnológicas referidas a cómo se combinan trabajadores, 
horas y capital para producir una cierta cantidad de producto. 

b) La magnitud relativa de los costes laborales fijos (esto es, la parte de los costes 
laborales que depende exclusivamente del número de trabajadores, como 
pueden ser los costes de formación, y otros costes laborales no salariales como 
las cotizaciones sociales, etc.) y los costes laborales variables (esto es, la parte 
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de los costes laborales que depende del número de horas, por ejemplo, el 
salario por hora trabajada y las primas por horas extraordinarias). 

e) La variación del coste laboral y los consiguientes efectos sobre la producción 
que puedan derivarse de reducciones de la jornada normal de trabajo. 

Los dos primeros de los tres puntos anteriores determinan cuál es la magnitud de 
la sustitución de horas de trabajo por nuevos trabajadores (el "efecto sustitución" 
de la reducción del tiempo de trabajo). El tercer punto determina la magnitud de la 
reducción de la producción y, por tanto, de la demanda de trabajo, que va asociada 
a los aumentos del coste laboral que se pu~den derivar de una reducción de la 
jornada de trabajo (el "efecto producción" o "efecto escala" de la reducción del 
tiempo de trabajo). 

Estos efectos de la reducción del tiempo normal de trabajo pueden ilustrarse con 
tres ejemplos: 

Ejemplo 1: Una empresa con tres turnos de producción de ocho horas cada uno 
durante los días laborables se enfrenta a un aumento permanente de su demanda. 
Para satisfacer ese aumento de la demanda, ofrece a sus trabajadores una 
reducción del tiempo de trabajo a 35 horas semanales, manteniendo el salario 
mensual y plantea contratar nuevos trabajadores. A cambio, pide que se flexibilice 
el tiempo normal de trabajo de forma que se puedan organizar turnos normales de 
trabajo durante los fines de semana. Esto le permite aumentar la productividad e, 
incluso, reducir los costes laborales unitarios. Los trabajadores aceptan y la 
empresa contrata nuevos trabajadores. 

Ejemplo 2: Una empresa se ve obligada a reducir la jornada normal de trabajo de 
40 a 35 horas semanales sin que se produzca una reducción compensatoria del 
salario mensual. Ante la perspectiva de un aumento de los costes laborales 
unitarios, reorganiza sus recursos humanos consiguiendo un aumento de la 
productividad que compensa el aumento del coste laboral. Así pues, el coste 
laboral unitario se mantiene constante y la producción es la misma que antes de la 
reducción del tiempo de trabajo. Como no se ha producido un aumento de la 
demanda de su producto, esta empresa no necesita aumentar la producción ni 
contratar nuevos trabajadores. 

Ejemplo 3: Una empresa se ve obligada a reducir la jornada normal de trabajo de 
40 a 35 horas semanales sin reducción del salario mensual. Por las características 
de la producción, no es posible una reorganización que permita aumentar la 
productividad, de forma que sus costes laborales unitarios aumentan. Ante el 
aumento de los costes laborales unitarios, tiene que elevar el precio de sus 
productos y disminuir la producción. Dada la disminución de la producción, su 
demanda de trabajo disminuye en más de un 12,5% (la reducción de la jornada 
normal de trabajo), de forma que tiene que proceder a una disminución de su 
plantilla. 

El ejemplo 1 muestra que la reducción del tiempo normal de trabajo es muy 
efectiva cuando el efecto sustitución y el efecto producción van en la misma 
dirección. En el ejemplo 2, la reducción del tiempo normal del trabajo no afecta al 
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empleo dado que la necesidad de sustituir horas por trabajadores se compensa por 
un aumento de la productividad que hace que los costes laborales unitarios y la 
producción no varíen. El ejemplo 3 muestra que si la reducción del tiempo normal 
de trabajo no va acompañada de un aumento de la productividad, sus efectos 
sobre el nivel de empleo de las empresas será bastante inferior a la proporción de 
dicha reducción e, incluso, puede ser negativo. En conjunto, estos tres ejemplos 
muestran que para que la reducción del tiempo normal de trabajo pueda traducirse 
en aumento de las plantillas de las empresas, han de cumplirse las siguientes 
condiciones2

: 

a) Han de negociarse conjuntamente la r~ducción del tiempo de trabajo, su 
compensación salarial y una flexibilización de la jornada de trabajo que permita 
a las empresas mejorar su organización, aumentar sus horas de actividad y 
ajustarse mejor a fluctuaciones de la demanda. Si no es así, es probable que la 
reducción del tiempo de trabajo produzca un aumento de los costes laborales 
unitarios y una disminución del nivel de actividad de la empresa. 

b) Es mucho más probable que puedan alcanzarse acuerdos sobre reducción del 
tiempo de trabajo en empresas intensivas en capital, que puedan acometer un 
aumento de la tasa de utilización del mismo como contrapartida a dicha 
reducción. En este tipo de empresas el principal componente del coste de 
producción es el coste fijo del capital, que puede reducirse significativamente 
aumentando la tasa de utilización del equipo productivo. 

e) Es necesario igualmente que los costes laborales fijos (tales como algunas 
cotizaciones a la Seguridad Social, vacaciones pagadas, indemnizaciones por 
despido, etc.) se conviertan en proporcionales a las horas trabajadas. En caso 
contrario, una sustitución de horas por trabajadores es más probable que 
aumente los costes laborales unitarios de las empresas. 

d) Finalmente, si la reducción del tiempo de trabajo no va acompañada de la 
posibilidad de las empresas de aumentar su producción sus efectos sobre la 
demanda de trabajadores serán pequeños. 

Estas condiciones son necesarias pero no suficientes. Hasta aquí, el análisis de los 
efectos de la reducción de la jornada normal de trabajo se ha mantenido a un nivel 
microeconómico, es decir, hemos visto como esta reducción puede afectar a las 
decisiones de empleo de las empresas. Sin embargo, cuando se propone la 
reducción del tiempo normal de trabajo lo que se pretende es conseguir un 
aumento del empleo agregado. En otras palabras, el análisis microeconómico de los 
párrafos anteriores sería incompleto si no se complementara con otros posibles 
efectos que la reducción de la jornada de trabajo puede tener en la oferta de 
trabajo y en el funcionamiento del mercado de trabajo en el largo plazo. En cuanto 
a la oferta de trabajo, hay que tener en cuenta que el número de horas de trabajo 
depende de la elección individual entre consumo y ocio y que una reducción del 
tiempo normal de trabajo puede provocar un aumento del pluriempleo y no 
necesariamente un aumento del empleo agregado similar al incremento de la 
demanda de trabajadores de las empresas. Por otra parte, la composición de la 

2 Bosch y Lehndorff ( 1997) repasan las reducciones de la jornada normal de trabajo acometidas en los 
últimos quince años en algunos paises europeos y llegan a conclusiones similares. 
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oferta de trabajo también es importante. Si el aumento de la demanda de 
trabajadores se produce en un estrato del mercado de trabajo donde no hay oferta 
disponible (digamos, que aumenta la demanda de ciertos trabajadores cualificados 
que estén en pleno empleo), entonces el resultado de la reducción del tiempo 
normal de trabajo será un aumento de las horas extraordinarias de los ya ocupados 
y no un aumento del nivel de empleo. Finalmente, en el largo plazo, la tasa de paro 
converge a un nivel de equilibrio (Que algunos llaman NAIRU) que no depende de la 
duración de la jornada normal de trabajo. Sólo si existen fenómenos de histéresis 
que hacen que la NAIRU varíe de la misma forma que la tasa de paro de cada 
periodo, puede ocurrir que una reducción de la jornada normal de trabajo que se 
traduzca en un aumento del empleo, acabe prpduciendo una reducción permanente 
de la tasa de paro. 

En definitiva, existen bastantes razones por las que una reducción del tiempo 
normal de trabajo no necesariamente se traduce en un aumento proporcional del 
nivel de empleo agregado de la economía. Incluso, bajo ciertas circunstancias, la 
reducción de la jornada normal de trabajo puede ser contraproducente y provocar 
una disminución del empleo. Por todo ello, es bastante dudoso que la reducción de 
la jornada normal de trabajo pueda jugar el papel de elemento básico de una 
política económica dirigida a la creación de empleo y a la solución del problema del 
paro. 

3. La penalización de las horas extraordinarias 

El análisis de los efectos de la prohibición o de la penalización de las horas 
extraordinarias sobre la demanda de trabajadores de las empresas es similar al de 
la reducción del tiempo de trabajo que hemos presentado en el apartado anterior. 
El número de horas extraordinarias demandadas por las empresas depende de la 
productividad marginal de las horas extraordinarias en relación con la productividad 
marginal de las horas de nuevos trabajadores y de la relación entre la prima salarial 
por hora extraordinaria y los costes fijos de contratar a nuevos trabajadores. Por 
tanto, si suponemos que la relación de productividades está dada por restricciones 
tecnológicas, para reducir el número de horas extraordinarias o bien hay que 
aumentar la prima salarial por hora extraordinaria (hasta infinito si lo que se hace 
es prohibir terminantemente el uso de horas extraordinarias), o bien hay que 
reducir los costes fijos por trabajador. Estas dos medidas provocan una 
sustitución de horas por nuevos trabajadores, pero tienen efectos distintos sobre 
los costes laborales: la penalización de las horas extraordinarias mediante un 
aumento de la prima salarial aumenta el coste laboral, mientras que una reducción 
de los costes laborales fijos produce el efecto contrario. Así pues, la penalización 
de las horas extraordinarias provoca un efecto sustitución de horas por 
trabajadores positivo y un efecto producción negativo, que se deriva de un 
aumento de los costes laborales unitarios, un aumento de tos precios y una 
reducción de la producción. Como ocurre en el caso de la reducción de la jornada 
normal de trabajo, la penalización de las horas extraordinarias tiene, a priori, un 
efecto ambiguo sobre el nivel de empleo (puesto que el efecto sustitución y el 
efecto producción tienen signo contrario). No obstante, algunos estudios empíricos 
han encontrado que un aumento de la prima salarial por horas extraordinarias 
aumenta el número de trabajadores en las empresas (el efecto sustitución domina 
al efecto producción), si bien las elasticidades son muy pequeñas (entre 0,03 y 
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0,06).3 En cualquier caso, lo que resulta evidente es que el número de puestos de 
trabajo que se crearían si se suprimieran todas las horas extraordinarias no es igual 
al cociente entre el número de horas extraordinarias a suprimir y la jornada normal 
de trabajo, sino que es muy inferior a dicha cantidad. 

4. El empleo a tiempo parcial 

La promoción del empleo a tiempo parcial es otra forma de reparto de trabajo. En 
este caso, se trata de que el sistema de contratos de trabajo permita que las 
empresas puedan contratar a aquellos individuos que quieran trabajar un número 
de horas inferior a la duración de la jorn?da normal. Sin embargo, la mera 
existencia de un contrato a tiempo parcial no garantiza que esta opción sea elegida 
por una proporción elevada de las empresas y de los trabajadores: todos los países 
de la UE tienen contratos de trabajo a tiempo parcial y, sin embargo, la proporción 
de empleo a tiempo parcial varía entre un máximo del 16% para los hombres y el 
66% de las mujeres en Holanda y un mínimo del 3% para los hombres en España e 
Italia, y un 1 3% para las mujeres en Italia ( 1 7% en España). 

La decisión de las empresas de contratar trabajadores a tiempo parcial depende, de 
nuevo, de la relación de productividades marginales de los trabajadores a tiempo 
parcial y a tiempo completo y la relación entre los costes laborales de los 
trabajadores de ambos tipos. Por tanto, dado que es bastante probable que las 
empresas perciban que la productividad marginal de un ocupado a tiempo parcial 
es menor que la de los ocupados a tiempo completo, para que estén dispuestas a 
contratar de forma significativa a trabajadores a tiempo parcial, el coste laboral 
por hora de los ocupados a tiempo parcial ha de ser inferior a la de los ocupados a 
tiempo completo. Esta condición no se suele cumplir, aún cuando el salario por 
hora de los ocupados a tiempo parcial sea inferior al de los ocupados a tiempo 
completo, porque los costes laborales no salariales (tales como las cotizaciones a 
la Seguridad Social, los gastos de formación, etc.) por hora son mayores en el 
caso de los ocupados a tiempo parcial. Por tanto, para aumentar el empleo a 
tiempo parcial hay que reducir los costes laborales fijos de este tipo de 
trabajadores. Las propuestas a favor de un aumento del empleo a tiempo parcial, 
sin que se acometan modificaciones de las condiciones de empleo de dichos 
trabajadores, no dejan de ser un "brindis al sol". 

Por otra parte, la proporción a nivel agregado de empleo a tiempo parcial también 
depende de las preferencias de los trabajadores por ambos tipos de trabajo. Por 
ejemplo, en países con salarios elevados y altas tasas de empleo, los trabajadores 
cuya renta no constituye la principal fuente de renta de la unidad familiar 
(cónyuges y jóvenes) y que realizan actividades extra-laborales de forma regular 
(cuidado de los hijos, estudios, etc.), encuentran en el trabajo a tiempo parcial una 
forma muy atractiva de participación en el mercado de trabajo. Cuando los salarios 
por hora son bajos y las oportunidades de empleo son escasas, entonces los 
individuos suelen preferir un empleo a tiempo completo a un empleo a tiempo 
parcial. Por ejemplo, en España sólo un 2% de los ocupados a tiempo completo 

3 Véase Hammermesh (1993), capítulo 5. Estas estimaciones se refieren a empresas manufactureras 
estadounidenses. Dado que los costes laborales fijos son más altos en Europa que en Estados Unidos, 
cabe esperar que la elasticidad del empleo de las empresas europeas frente a la prima salarial por hora 
extraordinaria sea todavía menor que las citadas en el texto. 
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preferirían trabajar a tiempo parcial, mientras que un 18% de los ocupados a 
tiempo parcial preferirían trabajar a tiempo completo. En estas condiciones, es 
difícil poder concluir que la promoción y la extensión del empleo a tiempo parcial, 
aún cuando se llevaran a cabo con las medidas adecuadas, puedan contribuir 
significativamente a reducir el desempleo en España. 

En definitiva, en cualquiera de las tres versiones analizadas anteriormente, no 
parecen existir fundamentos teóricos ni empíricos sólidos que permitan albergar la 
esperanza de que el reparto del trabajo constituya la panacea en la lucha contra el 
paro. Por el contrario, al amparo de estas propuestas supuestamente solidarias, se 
pueden aplicar medidas (tales como la reduc~ión generalizada e indiscriminada de 
la jornada normal de trabajo) que pueden tener efectos contrarios a los deseados 
en lo que se refiere a la creación de empleo. Mejor sería que los gobernantes 
europeos se dejaran de experimentar "fórmulas mágicas" y se preguntaran 
seriamente por los efectos de la orientación de las políticas macroeconómicas 
sobre la creación de empleo y del mantenimiento de ciertas instituciones del 
mercado de trabajo sobre la persistencia del desempleo. 
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Existen diversas teorías sobre que la inflación genera incertidumbre sobre el futuro 
de los propios precios. Dado que el índice de precios es uno de los indicadores de 
la coyuntura económica más observado por los agentes económicos, dicha 
incertidumbre tiene claros efectos negativos sobre la economía en general. En la 
literatura, se ha intentado contrastar la relación entre el nivel de la inflación y la 
incertidumbre midier :'o esta última mediante la desviación típica (dispersión) de los 
precios. Los diver:: : intentos de contrastar empíricamente si mayores niveles de 
inflación generan mayor nerviosismo y, por lo tanto, mayor incertidumbre, habían 
llevado una vez más a resultados contradictorios. Una posible razón de porqué la 
realidad al ser medida no nos permitía llegar a una conclusión unánime es la 
presencia de observaciones atípicas en las series de precios. Las observaciones 
atípicas son valores extremos de los precios debidos a causas extraordinarias 
como, por ejemplo, cambios impositivos, sequías, etc. Dado, que dichas 
observaciones toman valores excepcionalmente grandes, están asociados con 
varianzas mayores en los momentos del tiempo en los que aparecen. Al intentar 
medir la evolución temporal de la incertidumbre a través de la evolución de la 
varianza es evidente que la presencia de observaciones atípicas puede distorsionar 
dicha evolución. En este artículo se analiza mediante ejemplos simulados cómo la 
presencia de observaciones atípicas afecta a la medición de la evolución de la 
varianza. La conclusión es que para medir correctamente la incertidumbre es 
esencial, "limpiar" previamente las series de precios de la presencia de 
observaciones extremas. 

Los resultados de las simulaciones son aplicados para analizar las series mensuales 
de inflación de los países del G7, en los que se puede observar que la relación 
entre el nivel de la inflación y la incertidumbre futura de los precios no es la misma 
para todos ellos. Algunos países, como Italia, tienen una relación realmente 
sorprendente, mientras que los alemanes demuestran un comportamiento que 
supone un control férreo de los precios y, por supuesto, de la incertidumbre. 

1 Trabajo recogido en el documento de trabajo 97-15 "Serie de Estadística y Econometría", 
Universidad Carlos 111 de Madrid. 
2 Universidad Carlos 111 de Madrid, e-mail: ortega@est-econ.uc3m.es. 
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