
INDICADORES 

MACROECONÓMICOS 



OBJETIVO 

Veremos conceptos macroeconómicos básicos y fundamentales que están a la orden del 

día, así como indicadores que miden el nivel de actividad económica, y que además están 

muy relacionados con los mercados financieros. 

 

Aprenderemos a utilizar los indicadores que reflejan la situación de la economía dentro del 

mercado al que pertenecen con el objetivo de analizar la evolución de la economía en 

general 

 

Una vez comentados los principales indicadores macroeconómicos, el alumno debe ser 

capaz de entender mejor las noticias y los periódicos antes de haber estudiar estos 

aspectos. 



1. INDICADORES DE CRECIMIENTO ECÓNOMICO 

2. INDICADORES DE PRECIOS 

3. INDICADORES DE EMPLEO  

4. INDICADORES DE COYUNTURA 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS INDICADORES ECONÓMICOS EN LOS 

MERCADOS FINANCIEROS 
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INDICADORES DE 

CRECIMIENTO ECÓNOMICO 



PIB 

PIB (Producto interior bruto), es el mejor indicador que mide con mayor exactitud el nivel de 

crecimiento económico de los países. Mide los bienes y servicios producidos dentro de un país, 

independientemente de que los medios de producción sean del país o extranjeros. Su medida 

puede darse en periodos trimestrales o anuales. 

 

 

 

• Una primera forma, la obtendríamos mediante la suma de los bienes y servicios producidos 

durante un período de tiempo, pero teniendo en cuenta que ciertos servicios, que no son de 

mercado, son valorados para 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). 

 

 

 

 

¿Cómo puede medirse?  



Como dato curioso, vemos una representación de la evolución PIB  trimestral en España. 

Actualmente crecemos a un 3,2%, lo cual es un dato bastante favorable. Éste crecimiento del PIB 

debe compararse con otros indicadores que deberían evolucionar a la par, como el nivel de 

empleo y el nivel de precios, lo veremos más adelante en ésta práctica. 

PIB 



PIB 

1. PIB a precio 

de mercado o 

a coste de los 

factores 

2. PIB valorado 

a precios 

corrientes (PIB 

nominal) y a 

precios 

constantes 

(PIB real) 

PIB a precio de mercado-impuestos indirectos+ 

subvenciones=PIB a coste de los factores 

Para pasar de pecios corrientes a precios constantes 

utilizamos el deflactor del PIB. Se utiliza como indicador de 

la evolución de los precios de toda economía, que se ve 

afectado por la composición del PIB. 

Diferentes valoración del PIB 



 

 

 

Resulta de dividir el PIB entre el total de un tamaño de la población; es un indicador de la riqueza 
económica en función del tamaño de la población. Indica la riqueza por persona de la economía de un 
país.  

        

PIB per cápita= PIB/Tamaño de la población 
 

                                 

 

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 

 

 

 

 

Recoge que parte del PIB corresponde a consumo, inversión, y a exportaciones netas (menos 
importaciones); Detalla 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. 

 

 

 

 

El PIB per cápita (PIB por persona) 

PIB sectorial 

OTRAS FORMAS DE 

EVALUAR EL PIB 

PIB Por categoría de gasto 



Otros indicadores importantes de actividad económica: 

 

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. 

INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPI): Es un indicador de la actividad en la 
industria. 

CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA: Un aumento de este indicador expresa 
crecimiento económico 

CONSUMO APARENTE DE CEMENTO: Indica la actividad en el sector de la 
construcción 

INDICADORES PARA EL SECTOR TURÍSTICOS O DE CONFIANZA DE LA 
INDUSTRIA.  

 

PIB 



INDICADORES DE  

PRECIOS 



Los precios varían continuamente, unas veces al alza y otras veces a la baja. Esta variación de los 
precios se denominan inflación (aumento sostenido de los precios) y deflación (bajada sostenida de 
los precios), respectivamente. 

 

¿Por qué se produce la inflación?          Puede darse por 2 causas: 

 

1. Inflación por el lado de la oferta: Ocurre cuando los precios aumentan porque lo hacen los 
salarios o las materias primas (precio petróleo, factores de producción..). 

2. Inflación por el lado de la demanda: Ocurre cuando los precios aumentan porque hay una 
fuerte demanda y una menor oferta. Es decir un desequilibrio entre ambas. 

 

El indicador más utilizado para conocer la evolución  

de los precios es el IPCA (índice de precios al consumo amortizado)  

que es similar al IPC pero con la distinción 

de que se utiliza para hacer comparativas a nivel Europeo.  

 

INDICADORES 

DE PRECIOS 

Fuente: INE. 



INDICADORES 

DE PRECIOS 

El IPC una medida estadística de la evolución de los precios de los bienes y servicios que consume la 

población residente en viviendas familiares en España. 

El conjunto de bienes y servicios, que conforman la cesta de la compra, se obtiene básicamente del 

consumo de las familias y la importancia de cada uno de ellos en el cálculo del IPC está determinada 

por dicho consumo. 

Fuente: INE 



INDICADORES  

DE EMPLEO 



Cuando hablamos 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. Existe 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: Corresponde a las personas en edad de trabajar (Mayores de 

16 años)  

• Población Activa: Corresponde a las personas que están trabajando o desean hacerlo. 

• Parados: Personas que desean trabajar y no encuentran trabajo. 

• Ocupados: Personas que están trabajando 

   Es importante conocer estos conceptos para hacer lo siguientes cálculos. 

INDICADORES 

DE EMPLEO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 

Afiliados a la Seguridad Social: Mide el número de afiliaciones a la seguridad social, es un 

indicador de la evolución del empleo 

 

Tasa de actividad= Población Activa/Población potencialmente activa 

x100 ó Población Activa/Población en edad de trabajar o mayor de 16 años 

 

Tasa de Paro=Parados/Población activa x100 

 

Tasa de ocupación=Ocupados/Población activa x100 

 

INDICADORES 

DE EMPLEO 



INDICADORES  

DE COYUNTURA 



La situación económica se puede estudiar desde 2 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 incluso en las reglas 

económicas. 

 

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. 

 

Estas situaciones económicas son influencias por las políticas económicas de los países. Las políticas 

económicas están indirectamente relacionadas con los indicadores macroeconómicos.  

Por ejemplo, uno de los grandes esfuerzos actuales realizados por el Banco Central es la de aumentar 

la tasa de inflación (medida por el IPC). Para ello, aplicó una política monetaria reduciendo los tipos 

de interés (Euribor). 

INDICADORES DE 

COYUNTURA 



POLÍTICA FISCAL POLÍTICA MONETARIA 

Puede ser expansiva o restrictiva. 

 

Determina el nivel de gasto público 

(transferencias, impuestos..) de un país y el nivel 

de ingresos (utilizando instrumentos como 

impuestos, transferencias, gasto público..).  

 

La política fiscal influye en la financiación de un 

país. Un país tiene déficit público si hay necesidad 

de financiación y Superávit presupuesto en caso 

contrario. 
 

         

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Puede ser expansiva o restrictiva 

 

Controla las variables monetarias (principalmente la 
masa monetaria) a través de instrumentos indirectos 
como los tipos de interés.  

 

El banco central europeo tiene la potestad de esta 
política y puede influir sobre los tipos de interés 
europeos o más conocido como Euribor, que es el 
tipo de interés al que las instituciones financieras se 
prestan dinero entre sí para la gestión de su tesorería. 

POLÍTICA ECONÓMICA 

INDICADORES DE 

COYUNTURA 



En relación a otros tipos de interés que son fundamentales: 

 

• Tipos 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. 

 

• 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.  

 

• 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). 

INDICADORES DE 

COYUNTURA 



INTERPRETACIÓN DE LOS 

INDICADORES ECONÓMICOS EN 

LOS MERCADOS FINANCIEROS 



Una subida de la inflación: influye de manera directa en el mercado de bonos. Si sube la 

inflación, el precio de los bonos disminuye y sube su rentabilidad. 

 

 

La actividad económica unida a la política monetaria influye en el mercado monetario. 

Una política monetaria restrictiva provoca un aumento de los tipos de interés, complica el 

acceso al crédito, y esto frena la actividad económica 

  

 Tipo de interés (i),    disminución del crédito    Masa monetaria (M): frena la actividad 

económica 

 

 

Una política monetaria expansiva: 

 

  tipo de interés (i),    aumento del crédito    Masa monetaria (M): Estimula la actividad 

económica 

 

Indudablemente, la política fiscal influye igual o incluso en una mayor medida en la 

actividad económica 

 

 INTERPRETACIÓN 
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Política Fiscal expansiva:  

      

    Aumento del gasto público ó     Reducción de los impuestos 

 

Política Fiscal Restrictiva: 

 

    Reducción del gasto público ó    Aumento de los impuestos 

 

El producto interior bruto y los mercados financieros no presentan una relación acertado siempre 
pero también es bastante influyente. 

 

Los beneficios esperados, el pleno empleo, la reducción de stocks y la bolsa, ejercen una mayor 
influencia sobre las cotizaciones bursátiles, sobre todo si las variaciones positivas en todos ellos e 
concatenan, lo cual indica lógicamente una fase de expansión en el ciclo económico 

 

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. Los indicadores del sector exterior como la balanza de 
pagos influye de manera significa en el mercado de divisas. 
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¿Que relación tiene la política económica con los indicadores macroeconómicos? 

Instrumentos 

Variables 
operativas 

Objetivos intermedios 

Objetivos últimos (indicadores) 

Gasto público, tipo de interés 

Préstamos y descuentos de entidades bancarias  

Inyección de liquidez 

Masa monetaria 

Inversión, Liquidez, tipo 

de interés a corto plazo.. 

Pleno empleo 

Crecimiento económico 

(aumento del PIB) 

Inflación 

 INTERPRETACIÓN 

DE INDICADORES 
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