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OBJETIVO 

 

El objetivo de esta práctica es identificar los principales índices bursátiles y su análisis 

dentro del ciclo económico actual, observando y diferenciando las distintas fases de 

mercado. 

 

Con esta práctica el alumno debe ser capaz de realizar un análisis para encontrar las 

similitudes y diferencias, así como identificar la fase de mercado en la que se encuentran 

algunos índices propuestos. Se expondrán algunos ejemplos explicados para su análisis 



1. EL CICLO ECONÓMICO Y SUS FASES  

2. IDENTIFICAR LAS FASES DEL CICLO ECONÓMICO 

3. PASOS QUE DEBEMOS SEGUIR PARA DETERMINAR LOS 

COMPONENTES DE NUESTRA CARTERA DE VALORES 

4. EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE ÍNDICES PARA IDENTIFICAR 

LAS  FASES DE MERCADO 

5. EJEMPLO PROPUESTO PARA EL ALUMNO 
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1. EL CICLO ECONÓMICO  

Y SUS FASES  



El ciclo económico es la representación de las fluctuaciones de la economía de un país o de una 
zona determinada a lo largo del tiempo. El ciclo económico recoge un conjunto de fenómenos 
que suceden a lo largo del tiempo. 

 

El ciclo económico tiene diferentes fases ya que no todas las épocas tienen las mismas 
características ni la misma forma de desarrollarse. Las fases del ciclo económico son: 

 

• Clima o auge: Es la fase que mejor se encuentra la economía. La actividad empresarial 
suele estar en máximos y con ello, la producción, el empleo y los precios. Esta etapa se 
produce después de una etapa de crecimiento económico, cuando el crecimiento se “agota”.  

 

• Depresión o Fondo: La actividad empresarial se contrae y con ello el empleo, y la 
productividad y los ingresos de las unidades económicas. Esta etapa se produce tras una 
etapa de desaceleración o de decrecimiento económico 

 

• Recesión: Es un retroceso relativo de toda la actividad económica en general: Producción, 
comercio, banca y servicios ven bajar sus niveles de forma notable. 

 

• Recuperación o expansión: Una vez que se ha tocado fondo en la fase anterior, se 
produce una reanimación de las actividades económicas, aumentando el empleo, la inversión 
y las ventas. 
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Y SUS FASES  
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1. EL CICLO ECONÓMICO  

Y SUS FASES  

Representación del ciclo económico 



2. IDENTIFICAR LAS FASES DEL 

CICLO ECÓNOMICO 



Para identificar la fase del ciclo económico en la que se encuentra la economía debemos analizar 
su situación en general. Para ello, podemos analizar de forma gráfica la situación de los índices 
económicos del mercado. Los valores bursátiles en muchas ocasiones se utilizan como 
indicadores adelantados de la economía. Por otro lado, podemos analizar las principales 
macromagnitudes del mercado para conocer la situación en los datos más recientes sobre lo que 
ha sucedido en la economía. 

Principalmente, existen 4 entornos de mercados posibles: 

 

1) Baja volatilidad y baja direccionalidad  

 

                  El precio se muestra poco activo, varía lentamente.  

 

                  Esta situación suele corresponder a suelos de mercado: El precio toca mínimos. 

 

2)  Volatilidad moderada y alta direccionalidad. El precio se desplaza en una dirección de 

manera suave y sostenida. 

2. IDENTIFICAR LAS FASES  

DEL CICLO ECONÓMICO 



       

3)  Alta volatilidad y baja direccionalidad 

Corresponde a situaciones fuertemente tendenciales, el precio presenta una fuerte inclinación 

debido a “situaciones de pánico” o “euforia” en la masa inversora. 

       
Este entorno suele corresponder a momentos de fin de ciclo, en techos de mercado, antes 

de que empiecen fuertes caídas el precio se mueve de forma errática con cierta volatilidad 

en torno a los niveles máximos. 

       Ofrece demasiadas dificultades operativas, en muchos casos será conveniente que nos 

mantengamos al margen hasta que la situación se resuelva.  

4) Alta volatilidad y alta direccionalidad 

       

El precio fluctúa por una banda 
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3. PASOS QUE DEBEMOS SEGUIR 

PARA DETERMINAR LOS 

COMPONENTES DE NUESTRA 

CARTERA DE VALORES 



3.1  El primer paso que debemos seguir es valorar el ciclo económico e identificar en qué fase 

nos encontramos. 

3.PASOS PARA DETERMINAR LOS 

COMPONENTES DE NUESTRA CARTERA 

DE VALORES 



Encontramos que el mercado evoluciona en 4 fases:  

 

Suelo de Mercado:  Es una etapa del mercado sin muestras de volumen ni volatilidad en donde se 
recomienda mantenerse al margen. 

 

Tendencia Alcista: La finalización del suelo tiene lugar con un incremento significativo del volumen 

al alza, mostrando los primeros estadios de la fase alcista. Esta situación es recomendable hacer una 

gestión a largo de valores fuertes o blue-chips.  

Posteriormente una vez confirmado el inicio de la fase alcista, podremos incorporar valores de menor     

capitalización o  “chicharros” (Valores que tienen a subir con posterioridad a los blue-chips). Hay que 

tener en cuenta que al ser valores más volátiles pueden ofrecernos mayor rentabilidad y también 

mayores riesgos. 

 

Techo de Mercado: Se caracteriza por volúmenes y volatilidades altas. Se producen movimientos 
bruscos del precio sin una dirección clara. De nuevo, nos mantendremos al margen en esta etapa. 

 
 
 

3. PASOS PARA DETERMINAR LOS 

COMPONENTES DE NUESTRA CARTERA 

DE VALORES 



Tendencia Bajista:  Es en esta fase donde iniciaremos una gestión a corto (Ventas), 

únicamente cuando empezamos a observar un volumen de transacciones significativas en la 

dirección bajista. 

Podemos utilizar el índice del mercado para evaluar en qué etapa del mercado nos encontramos.  

Dejaremos pasar el inicio y el final de las etapas alcistas y bajistas, manteniéndonos operativos 

una vez se inicie la tendencia acompañada de volumen y retirándonos del mercado cuando se 

observen signos de debilidad. 

 

3.2   Una vez identificada la fase alcista o bajista, el siguiente paso será seleccionar con qué 

valores queremos ser partícipes de ella. 
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4. EJEMPLOS DE ANÁLISIS DE 

ÍNDICES PARA IDENTIFICAR LAS 

FASES DE MERCADO 



A continuación vamos a observar los gráficos históricos de algunos índices para identificar en qué fase 

del ciclo económico se encuentran. 

2000-2003 

Recesión. 

2003-2007: Crecimiento  

Progresivo hasta alcanzar un 

techo que no supera al 

anterior 

Crecimiento  

Desde el 2009-

Actualidad 

1990-2000: 

Crecimiento  

Progresivo 
2007-2009: Recesión con 

pendiente pronunciada. 

EJEMPLO 1. S&P 500 



Fases Expansivas Fases Recesivas 

• Crecimiento progresivo desde el 1990-

2000 

• Del 2003-2007 Crecimiento 

progresivo hasta alcanzar un techo que 

no supera al anterior. 

• Crecimiento desde el 2009 hasta la 

actualidad 

 

• Recesión desde el 2000 al 2003 en el 

que retrocede parte del crecimiento 

acumulado hasta ese momento. 

• Del 2007-2009 Recesión con una 

pendiente muy pronunciada (inicio de 

la crisis financiera mundial) llegando al 

nivel del suelo anterior. 

• 2 suelos en 2003 y 2009 que alcanzan 

el mismo nivel. 

 

EJEMPLO 1. S&P 500 



Respecto al gráfico histórico del Ibex-35, podemos observar que coincidiendo con el gráfico del 

S&p500, hay un crecimiento hasta el año 2000, año en el que comienza una recesión hasta el suelo 

del año 2003. El siguiente techo lo encontramos en 2007 seguido de una bajada similar hasta el 

mínimo del año 2009. 

Suelo 2003 
Suelo 2007 

Crecimiento  

Con pendiente  

positiva 

EJEMPLO 2. IBEX 35 



Suelo de 

mercado Tendencia 

alcista 

Techo de 

mercado 

Tendencia Bajista 

EJEMPLO 3. 



5. EJEMPLO PROPUESTO PARA EL 

ALUMNO 



EJEMPLO 4. 

¿Serías capaz de realizar un análisis para encontrar las similitudes y diferencias así como 

identificar la fase de mercado en la que se encuentran los siguientes índices? 
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