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Las exportaciones vascas crecieron un 21,4% en enero 

El tráfico de personas por los aero-

puertos vascos volvió a rondar la 

cifra de 400.000 desplazamientos 

en el mes de febrero. Concreta-

mente, el incremento interanual de 

dicho mes se situó en el 60,3%, una 

cifra que muestra un fuerte dina-

mismo, aunque todavía no haya re-

cuperado totalmente las cifras pre-

vias a la pandemia. 

Fuente: AENA. 

Fuente: Eustat. 
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Exportaciones de bienes al extranjero 
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Según los datos publicados por Eus-

tat, en enero de 2023 las exportacio-

nes vascas se incrementaron en un 

21,4% respecto al mismo mes del 

año anterior. Concretamente, el valor 

total se situó en 2.720 millones de eu-

ros, que es el registro más elevado 

que se haya alcanzado en un mes de 

enero en toda la serie histórica. 
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En el mes de febrero, el IPC de 

Euskadi se situó en el 5,8%, dos 

décimas por encima del registro 

del mes anterior. De este modo, 

son ya dos meses al alza, impulsado 

nuevamente por los alimentos, que 

se encuentran en valores máximos, 

y, en menor medida, por el incre-

mento registrado en los precios de 

la electricidad. 

El IPC de febrero se situó en Euskadi en el 5,8% 

La compraventa de viviendas ins-

critas en enero en Euskadi se in-

crementó en un 9,4% respecto al 

mismo mes del año anterior. En 

total, el número de viviendas vendi-

das ascendió a más de 2.000 unida-

des, una cifra que durante los últi-

mos años únicamente fue superada 

en 2019. 

La venta de viviendas en Euskadi aumentó un 9,4%  

Martxoaren 13tik 17ra 

bitarteko astea 

Fuente:  INE. 

Fuente: INE. 
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