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Los aeropuertos vascos van recobrando su actividad 

En los primeros diez meses de 

2022, se desplazaron por los aero-

puertos vascos más de 4,8 millo-

nes de personas. Esta cifra supone 

un gran avance sobre el pobre resul-

tado de los dos años anteriores. Sin 

embargo, todavía no ha recuperado 

el volumen de tráfico que tuvo en 

los años previos a la pandemia, que 

registraron más de 5 millones de 

desplazamientos. 

En octubre, el IPC de Euskadi situó 

su tasa interanual en el 6,9%, el 

valor más bajo de los últimos nue-

ve meses. La moderación se ha 

conseguido gracias al abaratamien-

to de la electricidad. En sentido con-

trario, los alimentos siguen encare-

ciéndose y marcan una tasa inter-

anual del 15,3%.  

Fuente: INE. 

Fuente: AENA. 
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En septiembre, las exportaciones 

de bienes al extranjero aumenta-

ron un 21,8% respecto al año an-

terior. En el total de los primeros 

nueve meses del año, la venta de 

productos superó los 24.000 millo-

nes de euros. Es la cifra más eleva-

da que se haya registrado en toda 

la serie histórica. 

Las exportaciones subieron un 21,8% en septiembre 

Fuente: Eustat. 

La venta de viviendas aumentó un 4,2% en septiembre 

En septiembre, la venta de vivien-

das en Euskadi aumentó un 4,2% 

en tasa interanual. Gracias a ello, 

el acumulado de los primeros nueve 

meses de este año llega a las 18.764 

viviendas vendidas. Se trata de la 

cifra más elevada que se haya regis-

trado desde el año 2007.  

Fuente: INE. 
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