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La venta de viviendas aumentó un 18,5% en enero 

En enero, se vendieron en Euskadi 

2.026 viviendas, un 18,5% más 

que el año anterior. Esta cifra se 

acerca a los valores máximos de los 

últimos años, que fueron las 2.181 

viviendas vendidas en 2019 y las 

2.178 correspondientes a 2008, el 

año en el que estalló la burbuja in-

mobiliaria. 

Las exportaciones de bienes al ex-

tranjero crecieron en enero un 

29,9% respecto al año pasado. En 

total, se vendieron productos por 

valor de 2.241 millones de euros, 

que es la cantidad más elevada de 

un mes de enero. Tanto la exporta-

ción de energía como la del resto 

registraron incrementos muy im-

portantes ese mes. 

Venta de viviendas en Euskadi 

Enero de cada año 

2.178

1.500
1.412

1.656

1.456

1.605

992

1.214
1.290

1.484

1.915

2.181

1.870

1.710

2.026

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Exportaciones de la economía vasca  
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En febrero, la afiliación a la Seguri-

dad Social de personas extranjeras 

aumentó un 9,7% interanual hasta 

las 74.611 afiliaciones. Estas perso-

nas concentran su actividad laboral 

en el trabajo en el hogar, la hostele-

ría, el comercio y en la construcción, 

aunque poco a poco ganan peso en 

el resto de actividades. 

La afiliación de personas extranjeras aumentó en 

febrero un 9,7% 

En febrero, la matriculación de tu-

rismos aumentó un 7,5% respecto 

al año anterior. A pesar de ese in-

cremento, el total de unidades ven-

didas (2.103) se encuentra muy le-

jos de las cantidades correspon-

dientes a los años anteriores, entre 

los que destacan 2008 y, más re-

cientemente, 2018. 

La matriculación de turismos no despega 
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Matriculación de turismos en Euskadi 

Febrero de cada año 

4.060

3.073

3.617

2.3692.378

1.979

2.549

3.0763.143
3.384

3.897

3.1883.264

1.956
2.103

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Afiliación de personas extranjeras 

Valor absoluto 

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022


