
La cifra de negocios en los servicios aumentó un 14,2% 
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La cifra de negocios en la industria subió un 21,1% 

Según ha publicado el INE, la cifra 

de negocios en la industria vasca 

subió en octubre un 21,1% respec-

to al año anterior. Esa tasa de va-

riación está muy cerca de la media 

alcanzada en el tercer trimestre 

(22,9%). Además, el nivel alcanzado 

por el índice este año es el más ele-

vado de toda la serie histórica.   

En octubre, la cifra de negocios en 

los servicios aumentó en Euskadi 

un 14,2% interanual. Esa tasa 

coincide con la media registrada en 

el tercer trimestre, por lo que se en-

tiende que la estadística muestra 

una notable estabilidad. Por otro 

lado, el empleo del sector creció un 

1,2% respecto al dato del año ante-

rior. 

Fuente: INE. 

Fuente: INE. 
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La información publicada por el 

Eustat indica que hasta el mes de 

noviembre se contabilizaron más 

de seis millones de pernoctacio-

nes en los establecimientos hote-

leros de Euskadi. Esa es la cifra 

más elevada de toda la serie históri-

ca y supera los valores que se alcan-

zaron en los años previos al inicio 

de la pandemia. 

Más de 6 millones de pernoctaciones hasta noviembre 

Fuente: Eustat. 

Los precios industriales aumenta-

ron en noviembre un 17,8% inter-

anual, según ha dado a conocer el 

Eustat. Esto significa que la des-

aceleración que se inició en junio 

tiene continuidad. El abaratamiento 

de la energía es muy notable, aun-

que su tasa interanual todavía se 

encuentra en el 38,1%. 

Fuente: Eustat. 
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