
PAIS IMPACTO INDICADOR DEFINICIÓN	   INTERPRETACIÓN DISPONIBILIDAD FRECUENCIA FUENTE

USA ALTO
Producto Interior Bruto ;  
Gross Domestic Product 
(GDP)

Está considerado como el mejor indicador de salud 
del país. Mide el valor de todos los bienes y servicios 
producidos  dentro de un país durante un período de 
tiempo.  

Un aumento en el PIB significa crecimiento económico del país, 
esto lo hará más atractivo para los inversores, aumentando bolsas 
y fortaleciendo la moneda. Si el crecimiento cae, tiene el efecto 
contrario y puede aumentar la tasa de desempleo

Tercera o cuarta semana del mes a 
las 8:30 AM. ET, con revisiones 
subsecuentes publicadas en le 
segundo y tercer mes del 
trimestre.

Mensual US Census Bureau

USA ALTO 
Tasa de desempleo ; 
Unemployment Rate

Medida del porcentaje de trabajadores desempleados 
de más de 18años que buscan activamente empleo en 
el país en realación a todo el sector laboral.  

El ratio de desempleo considerado natural es entre el 4-5% Una 
elevada tasa de desempleo es muy negativa para un país, 
representa una perdida global de poder adquisitivo y en el 
conjunto de la economía, por lo que será negativo para las bolsas. 
Si baja la tasa tiene el efecto contrario. 

Primer viernes de cada mes a las 
08:30 AM ET

Mensual
US Bureau of Labor 

Statistics

USA ALTO
Nóminas No Agrícolas;  
Non-Farm Payrolls

Mide el cambio en el número de personas empleadas 
en el último mes en el sector privado de todos los 
negocios no agrícolas. 

Un incremento del indicador, es señal de mejora en el 
crecimiento de la economía. La medida buena en los Estados 
Unidos se considera entre el 5.5 y 6.0%. 

Primer viernes de cada mes a las 
8:30 AM ET. Dato del mes 
anterior.

Mensual
US Bureau of Labor 

Statistics

USA BAJO Initial Jobless Claims 
Mide la cantidad de personas que reclaman por 
primera vez el desempleo. 

Los inversionistas utilizan el promedio móvil a cuatro semanas 
de este indicador para predecir tendencias en el mercado laboral.

Cada jueves a las 8:30 AM. ET. 
Datos de la semana finalizada 
antes del sábado.

Semanal
US Bureau of Labor 

Statistics

USA MEDIO Chicago PMI Index

Encuesta de compra de los managers en Chicago 
respeto la adquisición de bienes y servicios.  Mide las 
condiciones manufactureras de Chicago en el sector 
privado. La economía de Chicago tiende a reflectar la 
economía entera. 

Por encima de 50 indica crecimiento en la economía de USA, por 
lo que será favorable para las bolsas.  Miientras que por debajo 
de 50 indica contracción.   

Último día laborable de cada mes 
a las 10:00 ET. 

Mensual
The Purchasing 

Managers Association 
of Chicago (USA)

USA BAJO
ECI ( Employment Cost 
Index) 

Mide el cambio en el costo de la mano de obra, 
incluye salarios y beneficios. 

Si aumenta el costo de la mano de obra, es decir, si hay inflación 
salarial, es proabable un incremento de la tasa de interés 

Último día hábil de los meses de 
enero, abril, julio y octubre a las 
8:30 AM ET. 

Trimestral
US Bureau of Labor 

Statistics

USA BAJO
Índex de la confianza del 
consumidor ; Consumer 
Confidence Index

Es una encuesta a los consumidores para medir su 
confianza en la economía, expresado según sus 
gastos y ahorros

Cambios menores del 5% son intrandescentes. Tendencias a la 
baja mayores del 5%, indican perspectiva negativa sobre el 
consumo y el empleo, podría ser negativo para la bolsa.  

Alrededor del día 20 de cada mes 
a las 10:00 AM ET

Mensual
The Conference 

Board (New York)

USA MEDIO
University of Michican 
Consumer Confidence 
Index

Mide la confianza del consumidor. Encuesta 
telefónica que realiza la Universidad de Michigan 
que valora en un 40% el sentimiento y en un 60% las 
expectativas. 

Si sube en índex considerablemente es un signo positivo para el 
crecimiento de la economía (posible subida de bolsa),  y efecto 
contrario si baja el índex.  

Dos veces al mes : un reporte el 
dia 15 y el reporte final al cabo de 
dos semanas a las 09:45 AM ET. 

Quincenal
The University of 
Michigan (USA)

USA MEDIO
Índex de Producción 
Indutrial ; 	  Industrial	  
Production	  Index	  (IPI)

Mide la fuerza de las industrias americanas, vemos 
los cambios en el nivel de producción industrial. 

Si crece, aumenta el valor de la moneda, mejorando la renta 
variable y haciendo caer los bonos. Pero si el cambio es fuerte 
normalmente ya se ha visto reflexado con antelación en el 
mercado. 

A mediados de mes a las 09:15 
ET. 

Mensual The Federal Reserve

GER MEDIO
IFO Business Climate 
Index

Indicador de la economía alemana. Se basa en una 
encuesta a las empresas alemanas sobre su situación 
actual y futura. 

Tiene un benchmark de 100. Si sube es bueno para el DAX y la 
bolsa europea.  

Entre el 25 y el 27 de cada mes a 
las 10:30 AM ET. 

Mensual
IFO Institute for 

Economic Research 
(Munich)

INDICADORES	  MACROECONÓMICOS	  	  



GER MEDIO 
ZEW Indicator of 
Economic Sentiment

Indicador de confianza de los inversionistas 
alemanes.  Se calcula en base a 350 encuestas de 
profesionales financieros alemanes.  Refleja la 
diferencia entre los analistas optimistas y pesimistas 
sobre el desarrollo económico de Alemania en los 
próximos seis meses. 

Por encima de zero, las expectativas son positivas para la 
economía alemana y por tanto, bueno para la renta variable 
alemana. Por debajo de zero tendria el efecto contrario. 

El tercer o el cuarto martes de 
cada mes 

Mensual
Center for European 
Economic Research 

(Germany)

JAP ALTO 
Encuesta TANKAN; 
TANKAN Survey 

Encuesta para medir el sentimiento empresarial en 
Japón. Hay entre ocho y diez mil empresarios 
encuestados sobre sus expectativas en el próximo 
cuarto y el próximo año. Incluye todo tipo de 
empresas. 

Si mejora el ratio, es signo de mejora en la economía nipona y 
para su renta variable. 

A principios de abril, julio, 
ocutbre y mediados de diciembre.

Trimestral The Bank of Japan

USA ALTO
Cuenta Corriente ; 
Current Account

Mide la fluidez de los bienes, servicios, salarios y 
transferencias entre dentro y fuera de USA. Es decir, 
la diferencia entre exportaciones e importaciones, 
dividendos e intereses, y transferencias netas. 

Si sube, tiende a mejorar la moneda y la economía, y en 
consequencia, la bolsa. 

Trimestralmente; alrededor de 
mediados de mes a las 10:00n AM 
ET. 

Trimestral The Federal Reserve

USA ALTO
Balanza Comercial; Trade 
Balance 

Diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones. 

Si mejora la balanza comercial, indica entrada de capital en USA 
y hace mejorar  la renta variable. 

Tercera semana da cada mes 
(martes o jueves) a las 8:30 AM 
ET. 

Mensual US Census Bureau

USA MEDIO
Productividad - 
Productivity Mide la eficiencia de la fuerza laboral.  

Un aumento en la productividad, es un signo positivo para la 
economía y refuerza la moneda y la renta variable en general. 

Dos veces por trimestre  antes del 
día 10 de cada mes (uno inicial y 
el otro final) y en el segundo 
martes del segundo mes de cada 
trimestre a las 8:30 AM ET. 

Trimestral
 US Bureau of Labor 

Statistics

USA ALTO
Tipo de interés USA ; 
Federal Funds Rate

Tipo de interés interbancario de la Rerserva Federal. 
Se decide en el FOMC

Ocho veces al año, una vez cada 
siete semanas, normalmente en 
martes a las 14:15 ET. 

Cada 7 
semanas

The Federal Reserve

EUR ALTO 
Tipo de interés ZONA 
EURO; Refinancing Rate 
Euro Zone

Principal tipo de interés en Europa. El BCE ha puesto 
el objetivo de mantener la inflación por debajo del 
2%, si subiera por encima del 2% se es muy probable 
que subiese los tipos de interés.

Normalmente, el primer jueves de 
cada mes a las 11:45 GMT. 

Mensual
The European Central 

Bank 

UK ALTO Repo RATE
Tipo de interés de corto plazo de Inglaterra. Es el tipo 
de interés al que el Banco de Inglaterra va a dejar 
préstamos a las otras instituciones financieras. 

Normalmente el primer jueves del 
mes a las 11:00 GMT

Mensual The Bank of England 

JAP ALTO
Overnight Call Rate 
Target (Japan)

Tipo de interés más relevante en Japón. Es el tipo que 
busca el Banco de Japón para los depósitos de corto 
plazo. 

Una vez al mes (ocasionalmente 
dos veces al mes). 

Mensual The Bank of Japan

USA MEDIO
Ventas Minoristas; Retail 
Sales

Mide el total de ventas de los comercios minoristas 
en Estados Unidos, por lo que reflecta la tendencia 
del gasto de los consumidores estadunidenses 

Indicador más oportuno de los patrones de consumo interno. Un 
incremento es visto como un aumento en la demanda ( si no es 
por incremento en precio de gas o precio de alimentos) y es 
positivo para la renta variable. Estas tendencias pueden ser útiles 
para reconocer oportunidades específicas para invertir.

Día 13 de cada mes a las 8:30 AM 
ET. 

Mensual US Census Bureau

USA BAJO Libro de Biege 
Es un resumen de las condiciones económicas en 
cada una de las regiones de la Fed.

Se usa para evaluar la eficiencias de las diferentes regiones de 
USA y predecir futuras decisiones de políticas monetarias del 
FOMC. Si por ejemplo se especula un posible cambio en la tasa 
de interés, tendremos atención a la sección de salarios y niveles 
de precios. 

Ocho veces al año en miércoles a 
las 2:15 PM ET, dos semanas 
antes de los dos encuentros del 
FOMC. 

Ocho veces al 
año

The Federal Reserve

Unos tipos altos dificultan los préstamos y reducen el consumo, 
por lo que el crecimiento económico se desacelera.  Si aumentan 
los tipos,  mejora el valor de la moneda a medio plazo, pero hace 
bajar las bolsas.  El aumento de tipos tiene que ir acompañado de 

un aumento en la economía, sino podríamos ver un impacto 
negativo en el largo plazo. Si bajan los tipos de interés, hay más 

facilidad de crédito, se esperará un aumento del consumo 
haciendo aumentar la renta variable. Reduce el valor de la 

moneda. 



USA MEDIO
Órdenes de bienes 
duraderos; Durable Goods 
Orders

Mide cuánto gastan los estadunidenses en bienes a 
largo plazo  durabilidad mayor a 3 años.) Los 
informes se dividen por industrias para eliminar los 
efectos de las industrias volátiles como los gastos de 
defensa. 

Otro indicador de salud de la economía. Permite obtener una 
visión de futuro de las tendencias en las diferentes industrias. 
Resultados positivos, serán favorables para la renta variable. 

Día 26 del mes a las 8:30 a.m. ET. 
Datos del mes anterior

Mensual US Census Bureau

USA MEDIO
ISM Manufacturing 
Index 

Son estudios realizados con  gerentes de compras 
representando 20 industrias manufactureras. Nos dan 
inforamción acerca de la tendencia de estas 
actividades (nuevas órdenes de bienes, producción, 
empleos, inventarios, horarios de entrega, precios y 
órdenes de exportación e importación). 

Las lecturas por arriba del 50%  se asocian con un sector 
manufacturero expansivo y con una economía saludable, 
mientras que lecturas por debajo de 50 se perciben como 
estrechez en la economía y serían negativas para la renta 
variable. 

Primer día hábil del mes a las 
10:00 AM ET. Datos del mes 
anterior.

Mensual
Institute for Supply 
Managers N.A.P.M 

USA BAJO
ISM no manufacturero; 
ISM Services Index 

Oferece datos sobre actividades en el sector servicios. 
Se basa en un estudio de aproximadamente 370 
gerentes de compra en industrias incluyendo 
financieras, de seguros, de bienes raíces, de 
comunicaciones y de servicios públicos

Por encima del 50% indica expansión de los componentes no 
manufactureros de la economía, y sería positivo para este sector. 
Si el dato está por debajo de los 50 indica estrechez siendo 
negativo para el sector. 

Tercer día hábil de cada mes a las 
10:00 a.m. ET. Datos del mes 
anterior.

Mensual
Institute for Supply 
Managers formerly 

N.A.P.M

USA BAJO
Personal Income and 
Consumption

Representa el ingreso que las familias reciben de 
todas las fuentes incluyendo, empleo, negocios 
propios, inversiones, y transferencias de pagos. El 
Consumo personal corresponde a los gastos del 
consumidor. 

Un aumento el índice, estimula las ganancias de las 
corporaciones y los beneficios del mercado bursátil

El dato se anuncia el primer día 
hábil del mes a las 8:30 a.m. ET. 
Datos del mes anterior.

Mensual

Bureau of Economic 
Analysis of the 
Department of 

Commerce.

USA MEDIO Minutas del FOMC

Revisa las condiciones financieras para determinar 
una postura adecuada en política monetaria.   Guía 
sobre la política de los tipos de interés en los Estados 
Unidos

Un cambio en este informe, provoca volatilidad en el dólar y en 
las bolsas. Si las minutas muestran una perspectiva firme, será 
considerado alcista para el dólar. 

Ocho veces al 
año. 

The Board of 
Governos of the 
Federal Reserve 

System

USA ALTO

Índice de Precios al 
Consumidor (IPC); 	  
Consumer	  Price	  Index	  	  
(CPI)

Es la médida de inflación más utilizada que mide los 
cambios en el nivel de precio de una canasta de 
bienes y servicios de consumo adquiridos por los 
hogares. Los productos incluidos van desde 
alimentación y energía hasta bienes de consumo 
costosos. Los precios se miden tomando una muestra 
de los precios de diferentes tiendas.

Si sube mucho podria llevar a un aumento en los tipos y la bolsa 
tendería a la baja ya que el dinero se desplazaría a la renta fija. 
No aumentarán los tipos si la subida de precios es por costes 
productivos (luz, petróleo, salarios, etc.) y, en este caso, la bajada 
en bolsa sería calmada. 

Entre el 15-21 de cada mes ( en 
martes o jueves) después del PPI , 
a las 08:30 AM ET. 

Mensual
US Bureau of Labor 

Statistics

USA ALTO IPC subyacente; Core	  CPI	  
Mide la inflación excluyendo los bienes volátiles 
como la alimentación y la energía. 

Da una medida mas cercana de la inflación real que el IPC, si 
sube puede llevar a un aumento de los tipos,  aumentar el valor 
de la moneda y pérdidas en bolsa. 

Alrededor del 13 de cada mes a las 
8:30 AM ET. 

Mensual 
US Bureau of Labor 

Statistics

USA MEDIO
IPP Índice de Precios de 
Producción;  PPI 
Producer Price Index.

Mide el precio de bienes a nivel mayorista. Mientras 
que el IPC sigue el costo pagado por los bienes de los 
consumidores, el IPP muestra qué tanto reciben los 
productores por los bienes. 

Tendencia de la inflación. Si sube mucho, como en los casos 
anteriores, se teme una subida de los tipos de interés y 
revalorización de la moneda. 

Aproximadamente los días 11 de 
cada mes a las 8:30 ET. Datos del 
mes anterior.

Mensual
US Bureau of Labor 

Statistics

USA BAJO New Home Sales
Mide la tasa de ventas y intención de compra de 
viviendas nuevas durante el mes. 

Si sube, tendría que mejorar la indústria inmobiliaria y los 
productos de hogar. Admeás, indica buen clima económico. 
Efecto contrario si baja. 

Día 25 de cada mes o al siguiente 
día hábil a las 10:00 AM ET. 

Mensual
Oficina de Censos 
Departamento de 
Comercio U.S.A.

Blanca	  Barón	  -‐	  www.invertiryespecular.com




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































