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A.   INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El objetivo central del título de grado en Economía es formar profesionales capaces de 

desempeñar tareas de análisis, valoración, asesoramiento y gestión de los asuntos económicos 

en general. Dichas tareas, podrán desarrollarse en los ámbitos de los sectores privado, público 

o mixto, bien sea en empresas o instituciones, de carácter nacional e internacional, de 

relevancia económica y social. 

 

El graduado en Economía debe conocer los principios de actuación; la estructura de los 

procesos de generación y distribución de la riqueza, renta o excedente; las alternativas para la 

asignación de recursos; las reglas y consecuencias de funcionamiento de los sistemas e 

instituciones económicas, todo ello, para estar en condiciones de contribuir a su óptimo y 

eficiente funcionamiento. 

 

En definitiva, el graduado en Economía debe ser capaz de identificar y anticipar la aparición de 

los problemas económicos relevantes en cualquier situación; de promover la discusión y 

obtención  de  escenarios  alternativos  que  faciliten  la  solución;  de  seleccionar  las  más 

adecuadas a los objetivos perseguidos, así como para autoevaluarlas críticamente. 

 
 
 
 

B. PERSPECTIVAS DE EMPLEO 
 
 
 

El  Libro  Blanco  de  ANECA  para  el  Grado  en  Economía,  en  su  apartado  nº  5  trata  las 

posibilidades de inserción de los titulados en Economía en el mercado laboral tras obtener el 

título después de 5 años. En él se indica que en el caso de España tardan de media casi 9 meses 

en encontrar el primer empleo. No obstante, si se compara el año 2011 con el 2014, se aprecia 

un incremento del 20% en la afiliación a la Seguridad Social en la rama de Ciencias Sociales. 
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Así mismo,  en  los  informes  del  SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal)   del año 2014, 

relativos a la  tendencia  de  las  actividades económicas,  se resalta que las actividades 

administrativas y de apoyo/servicios a empresas están en el top 10 de la clasificación 

nacional, por lo que los profesionales de la rama denominada “económico-empresarial” 

tienen buena perspectiva de encontrar empleo relacionado con su sector 

 
 

Por último, cabe señalar que  el informe proporcionado por la consultora de RRHH Adecco 

destaca como fuente principal de oportunidades laborales a los graduados en Economía 

para puestos de gran demanda. 

 
Atendiendo  a los datos proporcionados en el  Informe  de  Empleabilidad  del  SEPE  en 

relación a la  inserción  laboral del graduado en Economía, observamos que las ocupaciones 

más contratadas son: 

 
- Especialistas en contabilidad: 3,60 % 

 

- Economistas: 4,00 % 
 

- Asistentes de dirección y administrativos: 4,80 % 
 

- Empleados de contabilidad: 4,00 % 
 

- Empleados de oficina de servicios estadísticos, financieros y bancarios: 5,20 % 
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C. AMBITOS DE TRABAJO 
 
 

Los graduados en Economía estarán capacitados para desempeñar una amplia variedad de 

funciones de dirección y asesoramiento, de gestión y administración, y de evaluación en 

materia económica en general. Su trabajo se desarrolla tanto en el ámbito público, 

asumiendo funciones en las distintas administraciones del Estado para las que 

periódicamente se convocan oposiciones basadas en su perfil profesional, como en el ámbito 

privado, incorporándose a instituciones financieras, servicios de estudios, servicios de 

consultoría, asesoramiento financiero y tributario, etc. Así, pueden llegar a desarrollar tareas 

como economistas en Ministerios, Consejerías de las Comunidades Autónomas, 

Diputaciones, Ayuntamientos u otros organismos públicos relacionados con ellos, o 

asimismo, en instituciones internacionales: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, 

Comunidad Europea, etc.. Podrán también desempeñar distintos puestos de responsabilidad 

en empresas privadas y públicas, dedicarse al ejercicio libre de la profesión como asesor fiscal 

y financiero, incorporarse a labores docentes en instituciones de enseñanza universitaria o 

media, o dedicarse a la investigación en servicios de estudios específicos, entre otros. 

 
A modo de ejemplo, cabe señalar las siguientes salidas profesionales que podrán 

desarrollarse en cualquier sector: 

 

• Analista de políticas públicas 

• Analista económico y financiero 

• Consultor (finanzas, seguros, actividades no lucrativas) 

• Puestos de trabajo en organismos e instituciones económicas 

• Cuerpos superiores e intermedios del Estado 

• Bancos e intermediarios financieros 

• Experto en evaluación económica de proyectos 

• Experto en técnicas cuantitativas para la gestión/ administración 

• Servicios de estudios de instituciones públicas y privadas 

 

 

Más concretamente, la subcomisión encargada del diseño del Libro Blanco de ANECA para el 

Grado de Economía identifica los siguientes ámbitos de trabajo: 
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1.   Servicios de estudios y planificación 
 

2.   Fiscalidad 
 

3.   Administración pública 
 

4.   Comercio 
 

5.   Dirección o gerencia de empresas 
 

6.   Consultoría económica 
 

7.   Docencia e Investigación 
 
 
 

Dentro de cada uno de estos ámbitos, cabe mencionar, a modo de resumen,  los siguientes 

perfiles profesionales: 

 
 
 

1. SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN. 
 
 
 

Responsable Operaciones-Gestión Documental. Encargado de la coordinación, planificación, 

dimensionamiento y organización de tareas, así como del  control de  los niveles de 

productividad y calidad del servicio y de la  elaboración de cuadros de mando e informes para el 

cliente y la dirección.  

 
 

Gestor de carteras. Profesional que se responsabiliza del asesoramiento, administración, y 

ejecución de órdenes sobre las inversiones (acciones y valores que componen su cartera) de 

sus clientes con el objetivo de sacarles el máximo rendimiento, teniendo en cuenta los 

parámetros  de  seguridad,  liquidez  y  rentabilidad.  Desarrolla su trabajo en  sociedades  y  

agencias  de valores, entidades de crédito y sociedades gestoras de carteras. 

 
 

Gestor de cuentas. Centra su actividad en la promoción, captación, coordinación y 

asesoramiento  entre  una  empresa  o  entidad  y  sus  clientes  potenciales  o  activos. Destaca 

su presencia en el sector servicios, y especialmente en los campos de la informática, finanzas, 

banca, publicidad, gestión contable, recursos humanos y formación. 

 
 
 
 
 
 

2. FISCALIDAD 
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Administrativo financiero. Se encarga, entre otras tareas,  de la gestión de la contabilidad, la 

coordinación de temas fiscales con el experto local, la búsqueda de financiación,  y el control 

administrativo de las obras. 

 
 

Asesor  fiscal  y  tributario. Profesional  experto  en  impuestos  que  presta  sus  servicios  a 

empresas o clientes particulares para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de 

la forma más beneficiosa posible para ellos.  

 
 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
 

En el ámbito del sector público, los graduados en Economía pueden llegar a desarrollar tareas 

como economistas en Ministerios, Consejerías de las Comunidades Autónomas, Diputaciones, 

Ayuntamientos u otros organismos públicos relacionados con ellos. Asimismo, pueden ejercer 

su trabajo en instituciones nacionales (como el Banco de España , el Instituto Nacional de 

Estadística, el Instituto de Estudios Fiscales, entre otras), e internacionales (Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, Comunidad Europea, etc). 

 
 

4. COMERCIO 
 
 

Asesor comercial. Profesional responsable de asesorar a clientes sobre las características de 

diferentes productos y comercializarlos en función de sus ventajas. Ha de realizar una 

prospección continua del mercado, dado que su misión principal es la captación y/o 

mantenimiento de clientes para el incremento en el volumen de ventas 

 
 

Corredor de comercio. Antes llamados agentes de cambio y bolsa, son los profesionales que 

median y asesoran en el mercado de valores y en la contratación de títulos. Actúan como 

fedatarios públicos especializados en los contratos sobre valores mobiliarios y en toda la 

contratación mercantil. Se encargan fundamentalmente de comprar y vender valores, analizar 

la tendencia de mercados internacionales, recomiendan las operaciones más convenientes, 

asesoran a clientes potenciales, registran e informan de las operaciones, y evalúan el 

desempeño de las carteras y de resultados obtenidos. 

 
 

Técnico en comercio exterior. Profesional responsable del área de comercio internacional de 

una empresa exportadora. Su actividad está relacionada con la prospección y apertura de 

nuevos  mercados  en  el  exterior,  por  lo  que  necesita  contar  con  conocimientos  sobre 
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inversiones en el extranjero, contrataciones internacionales, marketing internacional, 

transporte internacional de mercancías, operatorias aduaneras y bancarias, investigación de 

mercados, y manejarse con fluidez en otras lenguas, principalmente en inglés. Estos 

profesionales pueden trabajar, además, en empresas exportadoras e importadoras, en 

organismos internacionales, bancos, agencias de aduanas o asesorías de comercio exterior. 

 
 

5. DIRECCIÓN O GERENCIA DE EMPRESAS 
 
 
 

Controlador  de  gestión.  Se  encarga  de  la  elaboración  de  presupuesto  y  seguimiento  del 

mismo, así como de la participación activa en el diseño de cuadros de mando, la preparación 

del reporting  financiero, la revisión  de  los  estados  financieros, o  la  detección  de  riesgos  e 

implementación de prácticas para una mejora continua, entre otras tareas.  

 
 

Director de sucursal bancaria. Profesional responsable de dirigir, organizar y optimizar los 

recursos económicos, humanos, comerciales y materiales en una sucursal bancaria con el 

objetivo de incrementar el volumen de negocio, la venta de productos financieros y la creación 

y  fidelización  de  la  cartera  de  clientes 

 
 

Director de mercadotecnia (marketing). Profesional que se dedica a diseñar e implantar el 

plan de marketing de una empresa, con el objetivo de garantizar la introducción con éxito de 

las mercancías, productos o servicios de la empresa en el mercado.  

 
 

Director financiero. Se responsabiliza de controlar el flujo del dinero, tanto de la entrada como 

de la salida. Si el resultado económico es positivo, se encarga de intentar producir la mayor 

rentabilidad,  y si  es  negativo,  de  conseguir  financiación de  la  forma más óptima  posible.   

 
 

6. CONSULTORÍA ECONÓMICA 
 
 

Técnico en análisis y gestión económica financiera. Profesional que se encarga de analizar la 

situación económico-financiera de una empresa como apoyo en la toma de decisiones de la 

gestión empresarial. Estudia los estados financieros de las empresas (balance, cuenta de 

pérdidas y ganancias, memoria, estados de flujos, estados consolidados), interpreta la 

información financiera obtenida, y evalúa (a través de técnicas como el análisis por ratios) la 

situación financiera, la rentabilidad,  y la gestión operativa de la organización. 
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Analista de costes. Profesional que se responsabiliza de establecer los sistemas de enlace 

entre la contabilidad externa e interna, de realizar la valoración de los inventarios, del cálculo 

de   costes, y el diseño de presupuestos en aras de perfilar una estructura de costes adaptada a 

los criterios de productividad marcados por la empresa 

 
 

Analista presupuestario. Trabaja dentro del área de control de gestión de la empresa, y sus 

funciones principales son participar en la elaboración de presupuestos y su seguimiento, y 

llevar a cabo el control presupuestario analizando las desviaciones,  y proponiendo las 

correcciones más óptimas. 

 
 

Auditor. De forma individual o integrando un equipo, que puede pertenecer al personal de una 

empresa o ser exterior a ella, se encarga de realizar estudios especializados, revisando, 

examinando y evaluando los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas por los responsables de una empresa durante un 

periodo determinado.  

 
 

7. DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
 
 

Técnico en investigación de mercados. Profesional que se encarga de recoger y analizar, de 

manera sistemática, la información relacionada con la empresa y su mercado. Su objetivo es 

asesorar en lo relativo a la toma de decisiones, acerca de las diferentes políticas, objetivos, 

planes y estrategias que conduzcan a un aumento de la rentabilidad y el beneficio empresarial. 

La investigación de mercados y sus profesionales tienen aplicación en diferentes áreas: análisis 

de  consumidores,  efectividad  publicitaria,  análisis  del  producto,  estudios  sobre 

establecimientos comerciales y distribución, o análisis de medios de comunicación (contenidos 

y audiencias).  

 
 

Profesor universitario. Desarrolla labores docentes, investigadoras y de gestión (académica y 

científica) en su área de especialización.  

 
 

Profesor  en  Enseñanza  Secundaria.  Los  graduados  en  Economía  podrán  ejercer  como 

docentes en la Enseñanza Secundaria una vez obtenido el Máster de Formación del 

Profesorado, y podrán impartir asignaturas relacionadas con la rama de Ciencias Sociales y 

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C22164976&amp;_dad=portal
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C22164976&amp;_dad=portal
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93%2C22164976&amp;_dad=portal
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Matemáticas. A su vez, podrán dedicarse a la impartición de cursos en la variante de formación 

no reglada. 
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D. ¿DÓNDE PUEDO DIRIGIRME? 
 
 
 

 Para encontrar trabajo (por orden alfabético): 
 
 
 

Administradores de bienes raíces; Agencias de cambio y bolsa; Agencias de seguros; Agencias 

inmobiliarias administradores  de  fincas;  Asociaciones  comerciales  y  empresariales;  

Auditorias;  Bancos y cajas de ahorros; Cámaras de comercio; Centros de apoyo a la 

intermediación laboral; Centros de enseñanza a distancia; Centros de formación continua; 

Centros de formación ocupacional; Centros  de  formación  profesional;  Centros  que  

imparten  programas  de  garantía  social; Colegios; Colegios profesionales y asociaciones de 

profesionales; Consultoras; Consultoría logística; Consultoría de recursos humanos; Empresas 

de importación y exportación; Escuelas profesionales; Financieras; Formación por Internet; 

Gestor/a de transferencia de tecnología; Gestoras  de  planes  y  fondos  de  pensiones;  

Gestorías  administrativas;  Investigación  de mercados y estudios de opinión pública; 

Organismos internacionales; Organizaciones internacionales; Organizaciones para el desarrollo 

económico, social y comunitario; Organizaciones  patronales;  Seguros  y  préstamos  

inmobiliarios  y  asesoría  legal;  Seguros  y reaseguros; Sindicatos laborales; Sociedades de 

cartera; Universidades; Universidades para mayores. 

 
 

 Datos de contacto Colegio Profesional: 
 
 
 

Consejo General de Economistas: 
 

http://www.economistas.org/ 
 

Dirección: C/ Claudio Coello 18. 28001. Madrid 
 

Tfno. : 91 432 26 70 
 

email:   consejogeneral@economistas.org 
 
 
 

 Datos de la Coordinadora Grado en la UNED: 
 

María José Lorenzo Segovia. 
 
 email: decanatocoordinación@cee.uned.es 

 
 
 
 
 
  

http://www.economistas.org/
mailto:consejogeneral@economistas.org
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