
El termómetro de la economía vasca sube a 131,9 
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La producción industrial aumentó un 7,0% en enero 

Según el Eustat, la producción in-

dustrial aumentó en Euskadi un 

7,0% en enero respecto al mismo 

mes de 2021. Con ello, el nivel de 

producción se acerca mucho al exis-

tente en 2019, máximo hasta la fe-

cha en un mes de enero. Destacan 

la fortaleza de la producción de 

energía, la de bienes de equipo y la 

de bienes de consumo.  

En febrero, el termómetro de la 

economía vasca volvió a subir lige-

ramente y se situó en los 131,9 

puntos. La buena evolución de la 

industria, de los servicios y del em-

pleo justifican esa trayectoria, si 

bien se espera que la invasión de 

Ucrania empiece a notarse en los 

indicadores económicos pronto. 
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En febrero, los precios de consumo 

aumentaron un 7,4% en relación al 

año anterior. Los productos ener-

géticos (electricidad y combustibles) 

fueron los que más se encarecieron, 

pero también empieza a notarse la 

subida en algunos alimentos, como 

las legumbres, las hortalizas, el pan 

y los cereales.  

El IPC vasco llegó al 7,4% en febrero  

En 2021, el precio de la vivienda 

subió en Euskadi un 2,1% respecto 

al año anterior. En el cuarto tri-

mestre, el encarecimiento se acele-

ró hasta el 4,2%. Son ya siete años 

de subidas consecutivas. A pesar de 

ello, los precios están muy por de-

bajo de los que se registraron antes 

del estallido de la burbuja inmobi-

liaria en 2008-2009. 

El precio de la vivienda subió un 2,1% en 2021 
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Precio de la vivienda en Euskadi 
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