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Las pernoctaciones en hoteles se mantienen al alza 

Las pernoctaciones en estableci-

mientos hoteleros de Euskadi se 

incrementaron en un 30,7% en re-

lación a diciembre de 2021. Asi-

mismo, en el conjunto del año dicha 

cifra de pernoctaciones ascendió 

prácticamente a 6.500.000, tratán-

dose del mayor registro desde que 

se dispone de datos. 

Fuente: Eustat. 
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Las hipotecas sobre viviendas cayeron un 5,3% 

El número de hipotecas constitui-

das sobre viviendas en el mes de 

noviembre se redujo en un 5,3% 

respecto al mismo mes del año an-

terior. Sin embargo, en el acumu-

lado de los once primeros meses del 

año se formalizaron más de 21.500 

hipotecas, el mejor registro desde el 

año 2010. 

Hipotecas sobre viviendas 
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Fuente: INE. 
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El PMI compuesto de la zona del 

euro se situó en enero en los 50,2 

puntos, nueve décimas por encima 

del dato de diciembre. Gracias a 

ello, regresa a la zona de expansión, 

aunque se trate de un aumento de la 

actividad muy limitado. Tanto los 

servicios como las manufacturas 

mejoraron sus índices. 

El PMI compuesto de la eurozona se situó en 50,2 

En el mes de diciembre, la varia-

ción interanual del IPRI se situó en 

el 13,4%, lo que supuso un des-

censo de 4,4 puntos respecto al da-

to del mes anterior. De este modo, 

los precios industriales cierran el 

año con el menor registro de todo 

el año 2022. La moderación se pro-

dujo, muy especialmente, en el 

apartado de energía. 

Los precios industriales continúan con su moderación 
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Fuente: Eustat. 

Fuente: Markit. 

PMI compuesto de la zona del euro 
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