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Las ventas en grandes superficies subieron un 2,9%
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Las ventas en grandes superficies
y cadenas de alimentación aumentaron un 2,9% en febrero en relación al mismo mes de 2021. La
ventas de productos de alimentación registró un descenso interanual
(-5,2%), que fue ampliamente compensado por el resto de productos
(24,3%). El índice de este año todavía no recupera el nivel previo al
inicio de la pandemia.
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El comercio minorista se muestra débil en Euskadi
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Según el INE, en febrero el comercio minorista de Euskadi dio un paso atrás y anotó una caída del
1,1% respecto al año anterior. Con
ello, se aleja más del nivel alcanzado en 2020, el más elevado de los
últimos once años. A pesar de eso,
esta estadística estima que el empleo en el sector creció un 2,4%.
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Las hipotecas sobre viviendas aumentaron en enero
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En enero, en Euskadi se formalizaron 1.690 hipotecas sobre viviendas, un número que supera en un
14,8% el del año anterior. Además, la cantidad de dinero acordada en esas nuevas hipotecas fue un
16,5% mayor que la de 2021. Con
todo, estas cifras están lejos de los
registros del periodo 2008-2013.
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Fuente: INE.

Fuerte encarecimiento de los costes en la construcción
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El índice de costes de la construcción registró en febrero una subida
del 7,7% interanual. A consecuencia de ello, el índice se sitúa en un
nivel muy superior al de cualquier
otro mes de febrero de la serie histórica. La mano de obra se encareció un 5,8% y las materias primas un
8,3%.

