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VARIABLES MACROECONÓMICAS

ABSTRACT

Macroeconomic studies try to describe how a country's economic activity is 
being and how it is expected to evolve. For this, certain indicators are 
analyzed that help us to know the situation of the economy, its structure, its 
level of competitiveness and where it is headed. 

After the study you can determine which sectors have more potential or 
which companies are better placed, therefore, the study of the variables will 
also help us decide whether or not to buy a company's stock
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Es el valor de todos los servicios y todas las
mercancías finales producidas por las empresas y las
personas que han trabajado dentro del territorio de
esa economía durante un periodo de tiempo
determinado.

El PIB tiene en cuenta todos los sectores de la
economía, tanto el sector primario, como el
secundario y el terciario.

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)



En el cálculo del PIB nos encontramos con dos
posibilidades:

• Cuando se determina un año como año base se le
denomina PIB real o PIB con precios constantes.

• Por otro lado, si se utilizan los precios de ese año, el
PIB que se obtiene se denomina PIB nominal o PIB
con precios corrientes.

TIPOS  (PIB)

https://www.economiasimple.net/producto-interior-bruto-pib.html


También conocida como riesgo país, es el sobreprecio
que los inversores exigen por comprar deuda de un
país frente a la alemana, que es la que se utiliza como
base o referencia porque se considera como la más
segura.

PRIMA DE RIESGO



Para entendernos mejor recurriremos a un ejemplo
práctico: si la deuda que emite Alemania a 10 años
para financiarse se paga en las subastas del Estado a
2,4 euros por cada 100, a España se le exigen unos 6
euros, esto multiplicado por los miles de millones de
deuda que emite cada año un país supone un
sobrecoste con importantes repercusiones para las
arcas del Tesoro.

PRIMA DE RIESGO (Caso)



INFLACIÓN

Indica el aumento generalizado de los precios, tanto
de bienes como de servicios, en un periodo
determinado de tiempo, generalmente un año. El
fenómeno inverso a la inflación se llama deflación, que
es una bajada generalizada de los precios y bienes. El
indicador económico que mide periódicamente las
variaciones que experimentan los precios de un
conjunto de productos se llama IPC (Índice de Precios
al Consumidor)



• Debido a la demanda: Cuando aumenta la
demanda y el sector productivo no está preparado
para hacer frente se produce una subida de precios.

• Debido a la oferta: Se produce cuando aumentan
los costes de los productores y éstos aumentan los
precios para mantener sus beneficios.

• Debido a causas sociales o inflación
estructural: Tiene lugar cuando se prevén
aumentos de precios en el futuro y los productores
deciden anticiparse a ellos.

CAUSAS DE LA INFLACIÓN



El tipo de interés que determina el Banco Central es el
tipo al que pueden pedir prestado o invertir los
distintos bancos de la economía.

Forma que tienen los Bancos Centrales de modificar
los tipos de interés pero sin variarlos directamente es
mediante la inyección o reducción de liquidez. Para
ello ofrecen mayor o menor cantidad de dinero a la
economía.

TIPOS DE INTERÉS



• Éste mide la relación entre dos monedas. Esta
relación puede ser fija o variable.

• El tipo de cambio, junto al tipo de interés, son las
únicas variables que un país o conjunto de estados
pueden decidir.

TIPO DE CAMBIO



En ésta se contabilizan todos los flujos financieros de
un país durante un periodo de tiempo determinado.

DIVISIÓN

• Balanza comercial: contabiliza las exportaciones de
bienes como ingresos, y las importaciones como
pagos. Se calcula, por tanto, restando las
importaciones a las exportaciones.

• Balanza de bienes y servicios: es la suma de la
Balanza comercial y la balanza de servicios. En la de
servicios se contabilizan los servicios de transporte
y fletes, turismo, seguros, servicios financieros,
rentas de inversión, patentes y asistencia técnica.

BALANZA DE PAGOS



DIVISIÓN

• Balanza por cuenta corriente: es la suma de la
Balanza de bienes y servicios más las operaciones
por transferencias. Las transferencias son
operaciones sin contrapartida. Aquí se contabilizan
la repatriación de las remesas de inmigrantes,
ayuda internacional, contribuciones a organismos
internacionales…

• Balanza básica: es la suma de la Balanza por cuenta
corriente más los Capitales a largo plazo, donde se
incluyen las inversiones directas a empresas, en
bolsa, inmuebles, etc.

BALANZA DE PAGOS



Hace referencia al número de parados que hay en una
economía. Definimos como parado aquella persona
que está dispuesta a trabajar y no encuentra trabajo.

La tasa de desempleo es el porcentaje de gente que
está en paro sobre el total de la población activa.

Definimos población activa como el grupo de gente
mayor de 16 años que trabaja más aquellos que se
encuentran parados.

DESEMPLEO



• Paro friccional: El derecho que tiene cualquier
persona a establecer su residencia en cualquier
sitio, el derecho a la movilidad geográfica, y el
derecho a cambiar de trabajo cuando lo desee,
provoca que una persona esté un determinado
tiempo sin encontrar trabajo, por tanto, en paro. A
este paro se le denomina paro friccional.

• Paro tecnológico: Cuando aparece un cambio
tecnológico en algún sector, provoca la pérdida de
empleo de gran parte de los trabajadores del
mismo. A este paro se le denomina paro
tecnológico.

DESEMPLEO

https://www.economiasimple.net/paro-friccional.html
https://www.economiasimple.net/paro-tecnologico.html


• Paro estacional: Ocurre que en determinados
sectores de la economía la demanda de trabajo
aumenta mucho en unas fechas concretas para
luego disminuir. Es el caso de la demanda de
trabajo en hosteleria y sector turístico durante el
periodo estival. Hay que tener en cuenta este tipo
de paro, denominado paro estacional, para saber si
realmente la tasa de desempleo disminuye por
razones favorables a la economía o por causas
naturales.

DESEMPLEO

https://www.economiasimple.net/paro-estacional.html


• El paro cíclico es aquel que está provocado por el
ciclo en el que se encuentra la economía en
cuestión. Por tanto, en ciclo expansivo la tasa de
paro disminuye y, por el contrario, en un ciclo
recesivo el número de desempleados aumenta.

DESEMPLEO



INDICADORES DE OFERTA

Se refieren a todos aquellos indicadores que informan
sobre la oferta económica. Se podrían agrupar en los
siguientes:
• Indicadores de oferta en la industria (índice de

producción industrial, indicador de confianza de la
industria, utilización de la capacidad productiva...).

• Indicadores de oferta en la construcción (consumo
de cementos, visados para obra nueva...).

• Indicadores de oferta en los servicios (ventas
comercio minoristas, turistas extranjeros, tráfico
aéreo pasajeros...).



Los indicadores de demanda hacen referencia a la
demanda de productos. Podrían agruparse los
siguientes:

• Indicadores de demanda en el consumo (producción
de bienes de consumo, matriculación de
automóviles, crédito al consumo...).

• Indicadores de demanda de la
inversión (producción de bienes del equipo,
matriculación de vehículos industriales...).

• Indicadores de demanda en el comercio
exterior (importaciones, exportaciones).

INDICADORES DE DEMANDA



CONCLUSIONES

Las variables macroeconómicas descritas en
esta presentación nos permiten conocer cada
indicador y analizarlo en el contexto real, lo
que nos ayuda a tomar mejores decisiones
relacionadas a las actividades de cualquier
empresa.
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