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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 2: INSTRUMENTOS Y MERCADOS 

FINANCIEROS  

 

Unidad 1: Comprender los factores 

macroeconómicos que afectan a los 

rendimientos de la inversión. Nivel 1 DAF 

1. Fundamentos macroeconómicos. Nivel 1 DAF. 

2. Los ciclos económicos. Nivel 1 DAF. 

3. Indicadores de coyuntura. 

4. Interpretación de los indicadores económicos en los mercados 

financieros. 
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Unidad 1: Comprender los factores 

macroeconómicos que afectan a los 

rendimientos de la inversión. Nivel 1 DAF 

 
1. Fundamentos macroeconómicos. Nivel 1 DAF. 
 

Un indicador económico es una estimación o medida de una variable 

económica, pudiendo ser en valores absolutos o una indicación evolutiva.  

 

 

 

¿Sabes identificar los mejores y cuantos indicadores económicos 

existen? 

 

 

 

 

Existen numerosos indicadores económicos y algunos pueden medir la 

misma variable económica pero desde distintos puntos de vista. 

 

1. Indicadores de crecimiento económico 

 

El indicador más importante de actividad económica es el Producto Interior 

Bruto, PIB.  

 

El PIB (Producto Interior Bruto), mide los bienes y servicios producidos dentro 

del país, independientemente de que los medios de producción sean del país o 

extranjeros. Se refiere a periodos trimestrales o anuales. 

 

Dicho indicador, puede medirse de tres formas distintas, siendo coincidente el 

resultado.  

 

Aun debiendo tener resultado coetáneo, pueden producirse discrepancias en la 

estimación, ya sea por defecto en la toma de datos, diferencias temporales u 

otros factores.  

 

- La primera forma, la obtendríamos mediante la suma de los bienes y 

servicios producidos durante un período de tiempo, teniendo en cuenta que 

ciertos servicios, que no son de mercado, son valorados para 
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contabilizarlos;  y que los bienes y servicios que se utilizan para producir 

otros, no se contabilizan. 

 

- La segunda forma la obtendremos mediante la suma de lo que los 

consumidores se gastan en adquirir los bienes y servicios. 

 

Demanda agregada = Demanda privada + Demanda pública + Exportaciones – 

Importaciones = PIB. 

 

- La tercera forma se obtiene de la suma de las rentas que se perciben por 

aportar factores productivos (Salarios, Alquileres, Beneficios). 

 

El PIB se estima a través de encuestas que se le pasan a fabricantes y 

distribuidoras sobre sus ventas mensuales. Estos datos se complementan con 

información de declaración de aduanas, trámites administrativos o fiscales. 

 

El PIB  se puede valorar “a precio de mercado” o “a coste de los factores”, cuya  

relación es: 

 

PIB a precio de mercado – impuestos indirectos + subvenciones = PIB a coste 

de los factores. 

 

El PIB puede estar valorado a precios corrientes (PIB Nominal) y a precios 

constantes (PIB Real). Para pasar de precios corrientes a precios constantes 

utilizamos el deflactor del PIB. 

 

El deflactor del PIB se utiliza como indicador de la evolución de los precios de 

toda la economía, pero se ve afectado por la composición del PIB; se calcula 

por medio de la cifra del gasto al coste de los factores, se conoce también 

como deflactor implícito de los precios. 

 

Encontramos también otras formas de evaluar el PIB: 

 

- El PIB per cápita (o PIB por persona): es una división del PIB entre el total 

del tamaño de la población;  es un indicador de la riqueza económica en 

función del tamaño de la población. 

- PIB sectorial: proporciona la aportación de cada sector al PIB total. Resulta 

muy interesante para ver el peso económico de cada actividad y su 

evolución en la economía del país. 

- PIB por categorías de gasto: recoge que parte del PIB corresponde a 

consumo, inversión y a exportaciones netas (menos importaciones); detalla 
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el gasto total. El gasto se puede dividir entre gasto privado (Familias) y 

gasto público (Administración Pública). La Inversión se puede también 

dividir en FBCF (Formación Bruta de Capital Fijo) y Variación de 

existencias. 

 

Hay que tener en cuenta que el PIB tiene una serie de Omisiones deliberadas: 

 

- Actividades no retribuidas. 

- Actividades domésticas. 

- Donaciones. 

- Pagos por transferencias, como la Seguridad Social y las pensiones. 

- Transacciones de segunda mano. 

- Intercambios (trueque). 

- Costes medioambientales, como la contaminación o agotamiento de 

recursos naturales. 

 

Otros indicadores importantes de actividad económica son: 

 

- PNB (Producto Nacional Bruto): mide los bienes y servicios producidos por 

medios de producciones nacionales sean dentro o fuera de las fronteras. 

 

- PNN (Producto Nacional Neto): indica que se ha descontado del PNB la 

depreciación. La depreciación se refiere al consumo de capital, es decir, es 

una estimación de la amortización de los bienes productivos. 

 

-  Productividad: es la producción por unidad de trabajo o de capital. Es un 

indicador de eficiencia y de potencial total de la producción económica. 

Tiene un efecto importante en la Competitividad con otros países. 

 

- Índice de Precios Industriales (IPI): es un indicador de la actividad en la 

industria. 

 

- Consumo de energía eléctrica: un aumento de este indicador expresa 

crecimiento económico. 

 

- Consumo aparente de cemento: indica la actividad en el sector de la 

construcción. 

 

- Hay indicadores para el sector turístico, etc. 
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- Indicadores de clima económico como el indicador de Confianza de la 

Industria, que indica el clima de las empresas, es decir, como creen que va 

a evolucionar la situación económica inmediata. 

 

2. Indicadores de precios 

 

Los precios varían continuamente, unas veces al alza y otras a la baja. Lo más 

normal es oír hablar de inflación, aunque esta es la subida de los precios que 

se produce durante un periodo de tiempo. 

 

Existen dos grupos de causas que pueden provocar inflación: 

 

- Inflación de Oferta: ocurre cuando los precios aumentan porque lo hacen 

los salarios o las materias primas. 

- Inflación de Demanda: ocurre cuando los precios aumentan porque hay 

una fuerte Demanda y menor Oferta. 

 

El indicador más utilizado para conocer la evolución de los precios es el IPC 

(Índice de Precios al Consumo), que se calcula en base a una cesta de compra 

típica de una familia, y estima como suben los precios de ésta. 

 

Otro indicador de precios es el IPCA (índice de Precios al Consumo 

Armonizado) que es similar al IPC pero es el que se utiliza para hacer la 

comparación a nivel Europeo. 

 

La evolución del IPC depende por lo que ocurra en los meses anteriores en el 

IPRI (índice de precios industriales), que excluye los bienes importados, los 

destinados a la exportación y los productos agrarios. Indica la variación de 

precios en cada sector del CNAE (clasificación nacional de actividades 

económicas). 

 

El IPC es un indicador importante de cómo evolucionan los precios y se puede 

utilizar como indicador de política monetaria.  

 

El índice de precios del oro, implica un reflejo importante de la evolución de 

precios ya que se considera un activo refugio. Es decir, en épocas de 

inestabilidad, los inversores protegen su capital invirtiendo en el haciendo que 

se aprecie. Otro valor refugio es el arte. 

 

Los precios pueden subir por motivos generados en el lado de la oferta, 

encarecimiento de materias primas o del coste de otros factores productivos, o 
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por el lado de la demanda, por elevada demanda de productos. Por lo tanto, 

cada uno de los apartados puede predecir la variación de los precios como 

componentes de los mismos. También, estos componentes, permiten 

anticiparnos a los precios futuros conociendo las expectativas de los 

consumidores o las de los empresarios. 

 

3. Indicadores de empleo 

 

A la hora de hablar de indicadores de empleo, debemos analizar la pirámide de 

población del país. Distinguiendo así, entre la población total de un país, los 

segmentos por edades, sexo y, los cambios en la misma. 

 

Esto significa, que hay una relación entre el crecimiento del PIB y el de la 

Población y debe compararse la evolución de ambos. 

 

Para medir el empleo, debemos conocer: 

 

- Población Potencialmente Activa: son las personas en edad de trabajar 

(mayores de 16 años). 

- Población Activa: son las personas que están trabajando o desean hacerlo. 

- Parados: personas que desean trabajar y no encuentran trabajo. 

- Ocupados: personas que están trabajando. 

- Tasa de actividad: Población Activa dividido entre Población 

Potencialmente Activa (Se muestra en porcentaje, es decir, se multiplica 

por 100). 

- Tasa de Paro: Parados divididos entre Población Activa. (Se muestra en 

porcentaje, es decir, se multiplica por 100). 

- Tasa de Ocupación: Ocupados divididos entre Población Activa (Se 

muestra en porcentaje, es decir, se multiplica por 100). 

- Afiliados a la Seguridad Social: mide el número de afiliaciones a la 

seguridad Social, es un indicador de la evolución del Empleo. 

 

Los registros del Servicio Público de Empleo Estatal se conocen como Paro 

Registrado y la Encuesta de Población Activa, la EPA (se utiliza para comparar 

a nivel europeo los segmentos de la población que componen los distintos 

países), del Instituto Nacional de Estadística, se conoce como Paro Estimado. 

Los datos de ambas fuentes suelen coincidir en la tendencia, pero no en los 

resultados, ya que entre otras causas, no tienen la misma definición de parado.  
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2. Los ciclos económicos. Nivel 1 DAF. 
 

Se entiende por ciclo económico, las oscilaciones a largo plazo, más o menos 

regulares, de determinadas magnitudes económicas que se consideran 

significativas, como pueden ser el producto interior bruto (PIB), la renta, el 

empleo, etc.  

 

Las fases de recuperación, auge, recalentamiento, enfriamiento y recesión se 

suceden una y otra vez a lo largo del tiempo, aunque sea de manera irregular. 

 

Los indicadores económicos son de gran utilidad a la hora de anticipar la 

evolución de los ciclos económicos. Los mercados financieros influye sobre la 

economía así como la economía sobre ellos. Esto implica que los ciclos suelen 

ser comunes para ambos. 

 

Las variables procíclicas son aquellas que evolucionan de forma similar al ciclo 

económico, aumentando en etapas expansivas y retrocediendo en las 

contractivas. Se da actualmente la tendencia a clasificar los indicadores 

económicos en tres tipos. Esta clasificación depende de donde se ubican las 

variables en el ciclo económico, es decir predicen el ciclo, son resultado del 

ciclo o están cambiando junto con el ciclo económico. 

 

- Adelantados: anticipan la dirección en la cual se dirige la economía. Entre 

ellos podemos encontrar: el promedio de horas semanales trabajadas en la 

producción, el promedio de nuevas peticiones de la prestación por 

desempleo, los nuevos pedidos a fabricantes de bienes duraderos, los 

periodos de entrega de los proveedores, las licencias de construcción, los 

índices bursátiles, la curva de tipos de interés, las expectativas de los 

consumidores, la confianza del consumidor, los pedidos de bienes de 

capital y la oferta monetaria que representa la cantidad de dinero en la 

economía (se mide con M1, M2 y M3, se suele utilizar el M3). 

 

- Coincidentes: proporcionan la información sobre el estado actual de la 

economía. Entre ellos encontramos el PIB trimestral, el IPRI, la producción 

y comercialización y, el número de empleados en sectores no agrícolas. 

 

- Retardados: cambian meses después de que un descenso o una mejora en 

la economía haya comenzado y ayudan a predecir la duración de 

descensos económicos o la vuelta hacia arriba en un ciclo expansivo. 

Como son la duración promedio del desempleo, la relación entre los 

inventarios terminados y las ventas, el índice de cambios en el coste 
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laboral, el promedio de tipos de interés, la relación entre el crédito al 

consumo sobre los ingresos personales, el promedio del tipo de interés 

preferencial de las entidades bancarias, los préstamos a empresas y el 

cambio en el índice de precios al consumo para los servicios. 

 

 

 

¿Puedes identificar el ciclo en el que se encuentra actualmente la 

economía española? 

 

 
3. Indicadores de coyuntura. 
 

 

La situación económica se puede estudiar desde dos puntos de vista:  

- Estructural: hace referencia al medio y largo plazo, y es un análisis 

que se centra en situaciones y problemas más profundos, y que su 

resolución requiere cambios importantes en las reglas económicas 

incluso. 

- Coyuntural: se centra en la situación económica a corto plazo, y 

pretende entender y analizar cuál es la situación económica actual 

y como puede evolucionar. 

 

El Análisis Coyuntural se fundamenta en interpretar, seguir y prever el curso de 

la economía a partir de indicadores y su evolución (series temporales),  con el 

objetivo de diagnosticar el presente, predecir el futuro cercano, o enjuiciar la 

ejecución de medidas de política económica. 

 

- Interpretar: teniendo en cuenta un cierto contexto, (legislación, relaciones 

sociales, principios económicos, pasado inmediato, etc.) descomponer la 

información que ofrecen los indicadores de manera que permita hacerse 

una idea de la situación actual. 

- Seguimiento: consiste en evaluar los últimos datos con objeto de identificar 

si éstos pueden ser considerados como excepcionales hasta el punto de 

hacernos cambiar nuestra opinión sobre el curso esperado de las cosas. 

En caso de que suceda así, el seguimiento se completa anunciando cómo 

se modifica el curso de la economía con los nuevos datos. 

- Previsión económica: tiene como finalidad estimar del curso más probable 

de un fenómeno económico, o de la economía en su conjunto. Debe ir 

acompañada de alguna idea de la distribución de los valores posibles del 

presente, de esta manera será posible distinguir durante el seguimiento lo 

que es excepcional de aquello que no lo es. 
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A nivel español, los datos macroeconómicos como tipos de interés, PIB, 

consumo, inversión, IPC, Etc. Los podemos encontrar en el Banco de España, 

en el INE (Instituto Nacional de Estadística), en el ministerio de industria, 

turismo, comercio o hacienda, entre otros. También podemos obtener 

información de los grandes bancos y cajas de ahorro (CECA o informe 

FUNCAS). 

 

A nivel europeo destaca Eurostat, y la Comisión Europea, como fuente de 

información económica, aunque en el Banco de España y en el INE también 

hay información sobre indicadores europeos. 

 

A nivel internacional junto a los anuarios demográficos y de cuentas nacionales 

de las Naciones Unidas (Yearbook of National Accounts Statistics, Statistical 

Yearbook), los estudios económicos que publica anualmente para cada país 

miembro en francés y en inglés la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) y los otros tres trabajos regulares de la misma 

entidad (Principales indicadores económicos, Estadísticas de la población 

activa, Cuentas Nacionales de los países de la OCDE y Comercio de la 

OCDE). También pueden ser de interés los anuarios del Banco Mundial, de la 

FAO, del Fondo Monetario Internacional (FMI), de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del resto 

de organismos internacionales. 

 

Las previsiones se hacen en base a unos determinados escenarios (que el 

precio del petróleo sea 120 Dólares USA por ejemplo, etc.). Lógicamente se 

buscan los escenarios más probables pero hay que tener en cuenta que 

podemos equivocarnos, y que van a producirse desviaciones sobre la 

previsión. 

 

Pero eso no significa que no es necesario realizar estas previsiones, ya que de 

no hacerse se estaría asumiendo más riesgo en la toma de decisiones. 

 

La coyuntura queda reflejada y es crucial para: 

 

Los Presupuestos Generales del Estado y de la Seguridad Social, que es el 

instrumento mediante el que el Estado redistribuye la renta. Pueden 

encontrarse numerosos datos de interés sobre los ingresos, gastos y déficit en 

el Informe Económico-Financiero de los Presupuestos, junto a la explicación de 

los objetivos macroeconómicos para el ejercicio siguiente. 
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El déficit público y variables monetarias que mide la evolución del volumen 

del déficit del sector público -y en especial de su necesidad de financiación- se 

ha convertido en un indicador importante a la hora de determinar la masa 

monetaria. Estamos ante el principal instrumento de control de la inflación, ante 

la causa primera del nivel de los tipos de interés. El Banco de España fija unos 

objetivos y presupuestos monetarios anuales en función del crecimiento 

económico y de los precios previstos por el Gobierno al aprobar los 

Presupuestos del Estado. Por la actuación del Banco de España, como 

miembro del Eurosistema, en la compra o venta de divisas y en la inyección o 

retirada de liquidez del sistema, los operadores de los mercados monetarios 

disponen de más o menos liquidez. La publicación de los tipos de interés es 

realizada mensualmente en los boletines del Banco de España, junto con 

indicadores de reparto del crédito entre el sector privado y el público. 

 

Los salarios y beneficios reflejan los obstáculos derivados de la falta de 

fiabilidad y/o actualidad de los indicadores salariales y de los numerosos 

excedentes a causa, sobre todo, del punto negro que ofrecen estos últimos. En 

cambio, el análisis conjunto de los indicadores de salarios y precios, nos da 

una idea -junto con los datos relativos al empleo y a las horas trabajadas- del 

margen potencial de expansión del consumo en términos reales (capacidad de 

compra), indicador útil para corregir la información que poseamos sobre las 

presiones que ejercen salarios y beneficios en los precios. Sobre los salarios, 

contamos mensualmente con tres fuentes: los Jornales Agrarios del Ministerio 

de Agricultura, el aumento en los convenios proporcionados por el Ministerio de 

Trabajo y la encuesta trimestral del INE en torno al volumen de salarios y 

retribución media por hora trabajada en la industria y servicios. 

 

La producción de la agricultura, la industria y los servicios representan la 

actividad económica a través de producción u oferta. Cuando se habla de 

crecimiento económico se está hablando de la evolución de los tres grandes 

sectores productivos, del valor añadido generado por la rama agraria y 

pesquera, la industrial y la de servicios, sin contar los impuestos indirectos ni 

las subvenciones. 

 

El producto interior bruto (PIB) al coste de los factores (para la demanda 

será PIB a precios de mercado) está sometido a ciclos dependientes del 

contexto internacional. Entre las decenas de indicadores disponibles para 

estimar la producción real, destacan el índice de producción industrial, el 

crédito al sector privado, el consumo de energía eléctrica, el consumo aparente 

de cemento, las importaciones de maquinaria y el movimiento hotelero. 
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En cuanto a expectativas, entre las estadísticas más útiles para seguirlas, 

figuran las previsiones sobre precios y las previsiones sobre producción total 

del Ministerio de Industria y Energía, la cartera de pedidos de bienes 

intermedios y la cartera de pedidos de bienes de consumo, la oferta monetaria 

deflactada por el IPC y el número de empresas que solicitan suspensión de 

pagos. 

 

En relación a los tipos de interés destacamos los principales que afectan tanto 

a los mercados de renta fija como variable, que son: 

 

- Tipo de interés del Banco Central Europeo: es el tipo de interés de 

referencia. Se determina en las subastas de dinero que celebra el Banco 

Central Europeo cada 14 días para préstamos a una semana y cada mes 

para préstamos a tres meses. A través de éstas inyecta liquidez en el 

sistema financiero formado por los países que comparten la divisa única. 

 

- Euribor: es el tipo de interés al que las instituciones financieras se prestan 

dinero entre sí para la gestión de su tesorería. Varía en función del tipo de 

interés del Banco Central Europeo y del plazo de devolución del préstamo 

(1 día, 1 semana, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año). Es 

el referente más habitual en los préstamos a interés variable. 

 

- Tipos pasivos de Cajas y Bancos: es la media de interés que tanto 

Bancos como Cajas ofrecen a sus clientes por el depósito de sus ahorros. 

Al igual que en los casos anteriores depende y está relacionado con el tipo 

de interés del Banco Central Europeo, el plazo y cantidad depositada. 

 

- Rendimiento de la Deuda Pública: es el interés que ofrece la Deuda del 

Estado. Encontramos Deuda a corto plazo (letras del tesoro), a medio plazo 

(Bonos) y a Largo Plazo (Obligaciones). 

 

 

 

Es fudamental utilizar fuentes fiables para obtener la información y 

poder analizarla. 
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4. Interpretación de los indicadores económicos en los 

mercados financieros. 
 

La oferta y la demanda son los elementos que hacen que los mercados se 

muevan y presenten actividad.  En los mercados financieros, los compradores 

de dinero pagan un precio (tipo de interés) a los vendedores, por eso, cuando 

hay muchos individuos que desean conseguir dinero, los tipos de interés 

suben, mientras que cuando son más los individuos que están dispuestos a 

vender su dinero (más exactamente, alquilarlo o prestarlo) entonces los precios 

disminuirán.  

 

Además de los tipos de interés hay otros factores que influyen directa o 

indirectamente en los mercados financieros. Entre ellos tenemos: 

 

- Las políticas económicas tratan de resolver los problemas económicos 

planteados, pero ninguna política es neutral en sus objetivos. La puesta en 

marcha de las políticas monetarias, generalmente provocan beneficios para 

unos y pérdidas para otros. 

 

- La aceleración de la inflación influye de manera directa en el mercado de 

bonos. Si sube la inflación, baja el precio de los bonos y sube la 

rentabilidad. Los bonos con plazos de amortización largos tienen una 

mayor sensibilidad a la inflación. 

 

- La actividad económica unida a la política monetaria influyen en el mercado 

monetario. Una política monetaria restrictiva sube los tipos de interés, 

complica el acceso al crédito, y esto frena la actividad económica. Una 

política monetaria expansiva facilita el acceso al crédito y el desarrollo 

económico. 

 

- El producto interior bruto y los mercados financieros no presentan una 

relación acertada siempre pero también es influyente. 

 

- Los Beneficios esperados, el pleno empleo, la reducción de stocks y las 

Bolsas, ejercen una mayor influencia sobre las cotizaciones bursátiles, 

sobre todo si las variaciones positivas en todos ellos se concatenan, lo cual 

indica lógicamente una fase de expansión en el ciclo económico. 

 

- Los indicadores crecientes de consumo y su relación con los mercados 

financieros. Las reacciones de los mercados financieros ante dichas 
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variaciones son siempre positivas ya que expresan una confianza de los 

consumidores. 

 

- Los Indicadores del sector exterior se basan en los movimientos de la 

balanza de pagos. Quizás la más importante es la balanza comercial. Muy 

seguida por los mercados debido a que recoge las exportaciones y las 

importaciones del país. Buenos datos en estos indicadores afecta de 

manera positiva a la bolsa y de manera negativa al precio de los bonos. 

 

- Las balanzas de capital, entradas y salidas de las carteras de inversión 

afectan considerablemente a los mercados de renta fija y renta variable. 

 

- Los indicadores de inflación implican que una tasa de inflación mayor que 

la prevista es una mala noticia, afecta de manera negativa en los mercados 

de renta fija, ya que se incrementan los tipos nominales y, en 

consecuencia, bajan los precios de los bonos. 

 

- La fase del ciclo económico; si se está en una fase expansiva y el 

crecimiento del PIB compensa y sobrepasa el incremento de precios, el 

efecto sobre las cotizaciones puede ser positivo. Si la economía está en 

recesión se produce un efecto pernicioso sobre toda la economía, al cual 

no se escapan los mercados financieros. 

 

 

 

Una vez comentados los principales indicadores macroeconómicos, 

¿crees que las noticias y los periódicos se entenderan mejor que antes 

de estudiar estos aspectos? 

 

 

 

 

 

 


