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Así como las personas necesitan de chequeos médicos pafra saber sobre el funcionamiento de su organismo, la economía 

necesita de indicadores técnicos para medir si su rendimiento general es el adecuado. Dentro de estos indicadores 

encontramos el PIB (producto interno bruto), la inflación, tasa 

de interés, tasa de desempleo, entre otros.  

Los indicadores económicos de dividen en tres grandes grupos: 

adelantados, coincidentes y retrasados.  

 

Indicadores Adelantados:    

Son indicadores que generalmente realizan un cambio de tendencia anticipándose al ciclo económico, teniendo una gran 

utilidad como predictores a corto plazo de los movimientos futuros de la economía. 

Algunos ejemplos más importantes de este tipo de indicadores económicos, según The Conference Board son: 

 Índice Bursátil  
 Tasa de Interés 
 Expectativa de los Consumidores 
 Diferencial de tipos de Interés 
 Pedidos nuevos de fabricación de bienes de consumo 
 Promedio de solicitudes de desempleo 

 

Indicadores Coincidentes 

Son indicadores que generalmente realizan un cambio de tendencia aproximadamente al mismo tiempo que la 
economía realiza un cambio en el ciclo económico. 

Algunos ejemplos más importantes de este tipo de indicadores económicos, según The Conference Board son: 

 Producto Interior Bruto 
 Producción Industrial 
 Tasa de Desempleo 
 Ingresos Personales 
 Ventas Minoristas 

 

Indicadores Retrasados 

Son indicadores que generalmente realizan un cambio de tendencia después de que la economía ya haya 
realizado un cambio de tendencia en el ciclo económico. 

Algunos ejemplos más importantes de este tipo de indicadores económicos, según The Conference Board son: 

 Diferencial de crédito promedio que cobran los bancos 
 Duración promedio del desempleo 
 Variación en el Coste laboral por unidad de producto (CLU) 
 Relación entre el crédito pendiente y la renta personal 

 

 

 

Objetivo: Evaluar los sistemas económicos a través de indicadores económicos y sociales. 

¿Qué son y cuáles son los principales indicadores 
económicos? 

 



En grupos de no mas de tres personas, investiga sobre los índices económicos de un país, en 

base al siguiente cuadro, y realiza un ppt al respecto del país que corresponda: 

 

Entre todos los indicadores económicos nombrados anteriormente, se destacan los siguientes: 

 Producto Interno Bruto: intenta reflejar la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país durante 

un determinado periodo de tiempo, es decir, el PIB intenta valorar en dinero el valor de los bienes y servicios 

producidos en un país. 
 Inflación: es el aumento de precios entre dos periodos. El principal índice que se utiliza para medir la inflación es 

el Índice de Precios al Consumo (IPC), que nos indica el crecimiento de forma general que han tenido el precio de los 
productos y servicios que se ofrecen en un país durante un periodo determinado. 
 tasa de desempleo: es el porcentaje de la división entre la población que se encuentra en la búsqueda de un 

trabajo remunerado y no obtiene y la población que se encuentra en edad de trabajar y están dispuestos a ello.  

 Tasa de Interés:  es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta por el uso de ese capital. Dicho de otra 

forma, es el precio que pagamos porque nos presten dinero. Este indicador mide las variaciones de los precios de las 
divisas en los mercados internacionales. En el caso que una persona, empresa o institución desea realizar un crédito, 
el coste que le supone realizar ese crédito, es la tasa de interes 

 
Entre los indicadores económicos, también encontramos índices que van a tener mayor o menos importancia 

según las necesidades y objetivos del país, tales como cifras de ingresos y rsúmenes económicos tales como las 

tasas de desempleo, variación del PIB, Número de quiebras, índice de precios al consumo, algunos indicadores al 

medio ambiente como el emisiones de CO2, tipos Hipotecarios, IVA, entre otros. Estos se asocian al nivel de 

vida y la calidad de esta que tenga la población del país.  

 

 

            CUADRO SÍNTESIS INDICADORES ECONÓMICO-SOCIALES  

GRUPO:  PAÍS:  

ENFOQUE ECONÓMICO: 

INDICADOR DATOS INVESTIGADOS 

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)  

PIB PER CÁPITA  

COEFICIENTE DE GINI  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  

COMENTARIOS FINALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE 
 

* Esta actividad será “evaluada”. Por lo tanto deben enviarla de vuelta 

* Los países se darán a conocer en la clase. Los grupos no deben ser de mas de tres estudiantes, si pueden lleguen a 

la clase del martes con los integrantes preparados para saber y designarles un país. 

* Deben entregar un ppt al respecto, ojalá en formato de google (así como se comparten documentos para 

intervenir, también lo hacen ppt.) Estos deben contener la información solicitada, además de imágenes y una 

breve reseña del país (historia, presidente, ubicación… cosas generales). 

* Los comentarios finales debe ser la apreciación propia del grupo sobre el tema a investigar.  

* Se comenzará trabajando en la clase, con el objetivo de aclarar dudas e ir aprovechando el tiempo. 

* Quienes por una u otra razón no puedan asistir a clases, hablen. Como siempre, insisto, todo es conversable, mas 

aún en el contexto actual.  

* Si no ha justificado, o no ha dado señales de vida, no se ha incluido en ningún grupo, etc etc etc, se le designará un 

país para trabajar de forma individual.  

* La fecha de entrega es el martes 06 de octubre, pues cada grupo deberá exponer su país de forma breve a la 

clase. (no más de 5 minutos) Quienes no asistan, deben enviar un video con la breve exposición. (OJO, solo 

aquellos grupos que NO ASISTAN a la clase). La fecha de entrega para ese video es el 7 de octubre. 

 

 


