Ficha 6 Abril 2018

Principales indicadores
económicos
1

¿Qué es un indicador
económico y cuáles son
los más relevantes?

Los indicadores económicos ofrecen información de
carácter estadístico acerca del estado de la economía
de un determinado país o región.
Existen diferentes indicadores económicos que
permiten tanto analizar la evolución histórica como
realizar previsiones futuras sobre distintas facetas de
la economía.

1.1

Producto interior bruto (PIB)
El PIB es la suma de los valores
de mercado de todos los servicios
y bienes finales producidos por los
recursos (trabajo y capital) que
residen en un país.

1.2

Tasa de paro
Representa el porcentaje de la
población activa (población que
está en edad laboral y que
busca trabajo) que se encuentra
desempleada.

1.3

Inflación
La inflación mide el aumento
generalizado de los precios de
los bienes y servicios en un
país. El indicador más habitual
para representar la inflación es
el IPC, que refleja el crecimiento
porcentual en el precio de una
cesta de bienes básicos.
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1.4

Tipo de cambio

1.5

Tipo de interés
El tipo de interés se define habitualmente
como “el valor temporal del dinero”. El tipo
de interés oficial es un indicador establecido
por los bancos centrales que sirve de guía
para fijar los intereses del resto de operaciones financieras (depósitos, préstamos, letras
del Tesoro, etc.) y tiene relación directa con
los mercados monetarios y de renta fija a
corto plazo.

1.6

Prima de riesgo
Es el sobrecoste de financiación de un
país respecto al país más solvente de
referencia. En el caso de Europa, las
primas de riesgo se calculan restando el
tipo de interés a 10 años de cada país con
respecto al tipo de interés de Alemania al
mismo plazo. P. ej.: Tipo de España a 10
años: 1,50%. Tipo de Alemania a 10 años:
0,60%. Prima de riesgo española: 90 pbs
(0,90%).

1.7

Balanza de pagos
La balanza de pagos registra las exportaciones e importaciones de un país, esto es,
la cantidad de pagos que se reciben o
envían al extranjero durante un período de
tiempo determinado, generalmente un año.
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Próxima ficha: Los fondos de inversión. Cómo seleccionar un fondo

Banco de Sabadell, S.A., avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980, NIF A08000143.

El tipo de cambio es el precio de
la moneda de un país (divisa) en
términos de otra. Se trata de un
factor importante para empresas
que mantienen negocios en el
extranjero.

