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Economía internacional Economía 
española

Economía 
andaluza Fuentes Comentario EE.UU. Eurozona 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010  
             

Actividad económica     
1. PIB a precios de mercado (T.V. Interanual (%)) -2,6 2,8 -4,0 1,7 -3,7 -0,1 -3,6 -0,6  

BdE, INE 
e IEA 

Consolidación de la recuperación de EE.UU. y de  la Eurozona, 
sustentada fundamentalmente en la demanda interna. 
Estancamiento de las economías española y andaluza, a pesar de 
la contribución positiva del sector exterior.  

2. Demanda nacional (aportación al crecimiento. p.p.) -3,7 3,3 -3,3 0,8 -6,4 -1,1 -6,2 -1,7  
3. Sector exterior (aportación al crecimiento. p.p.) 0,9 -0,5 -0,7 0,9 2,7 1,0 3,6 1,1

             

Mercado laboral     
4. Ocupación  (T.V. Interanual (%)) -3,8 -0,6 -1,8 -0,4 -6,8 -2,3 -7,2 -1,5  Eurostat 

e INE 
Ralentización en la destrucción de empleo. España, presenta la 
tasa de paro más alta de la UE-27. Andalucía es la segunda  
región española con mayor tasa de paro. 5. Tasa de paro (%) 9,3 9,6 9,2 10,0 18,0 20,2 25,4 28,4

             

Precios     

6. IPC  (T.V. Interanual (%)) -0,3 1,6 1,5 2,7 0,8 3,0 0,6 3,2  Eurostat 
e INE 

Aumento por la subida de los productos energéticos motivada 
por las tensiones geopolíticas del Magreb. 

             

Sector exterior     

7. Balanza de pagos. Saldo comercial (T.V. Interanual (%)) 46,4 -32,2 315,3 -39,4 -48,0 2,8 21,0 -31,0
 Eurostat,  

INE e 
IEA 

Empeoramiento motivado por el aumento de la factura 
energética. 

             

Sector público     
8. Superávit (+)/Déficit (-) Total AA.PP. (%s/PIB) -10,4 -8,7 -6,3 -5,2 -11,1 -9,2 -3,1(1) -3,0(1) BCE,

BdE y JA
Reducción del déficit por los objetivos de consolidación 
presupuestaria, acompañado de un aumento de la deuda. 9. Deuda pública (%s/PIB) 84,7 92,2 79,2 82,5 53,3 60,1 6,9(1) 8,5(1)

             

Sector monetario y financiero     
10. Tipo de interés de intervención (%) 0,50 0,75 1,00 1,00 -- -- -- --  

Fed,
BCE,
BdE y 
WFE 

Mantenimiento de los tipos de interés de intervención en 
mínimos históricos, con previsiones al alza. Reducción de los 
tipos de interés en los mercados interbancarios. Aumento del 
rendimiento de la deuda pública española por las tensiones 
existentes en los mercados. Cierta recuperación de las bolsas de 
valores. Tendencia de leve crecimiento de los créditos y los 
depósitos. 

11. Tipos de interés de mercado (%)(2) 1,00 0,61 1,62 1,35 -- -- -- --  
12. Rendimiento de la deuda pública a 10 años. Media (%) 3,27 3,23 4,03 3,78 3,98 4,25 -- --  
13. Índice General del Mercado de Valores. Valor Cierre (%)(3) 23,5 12,8 21,0 -5,8 29,8 -17,4 -- --  
14. Crédito a familias y empresas (T.V. Interanual (%)) -7,6 -5,6 0,7 3,9 -1,0 1,0 -2,4 -1,2  
15. Depósitos de familias y empresas (T.V. Interanual (%)) 5,6 3,2 4,7 4,7 -1,5 0,4 -0,1 0,1  

             
Notas:
(1) Correspondiente a la Junta de Andalucía. 
(2) Tipos de interés interbancario a 1 año para EE.UU.; Euríbor a 1 año para la Eurozona. 
(3) Índice S&P 500 para EE.UU.; Índice Eurostoxx 50 para la Eurozona; Índice Ibex-35 para la economía española. 

                                   Fecha actualización: 31.3.2011)
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