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Las exportaciones de febrero subieron un 27,1%
Exportaciones de la economía vasca
Febrero de cada año. Millones
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Las exportaciones de bienes al extranjero crecieron en el mes de febrero un 27,1% respecto al mismo
mes del año pasado. En cifras absolutas la cifra ascendió a 2.531 millones de euros, que siguiendo la tónica de meses anteriores, volvió a ser
la cantidad más elevada de un mes
de febrero.
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La matriculación de vehículos desciende en marzo
Matriculación de turismos en Euskadi
Marzo de cada año
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En marzo las matriculaciones se reducen hasta un 27,2%. Si se obvia el
registro de 2020, se trata del mes de
marzo con el menor número de unidades vendidas (1.933), muy afectado negativamente dicho mercado
del automóvil por la guerra en Ucrania y el paro del transporte por carretera.
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Las pernoctaciones avanzaron con vigor en marzo
Pernoctaciones en hoteles
Marzo de cada año. Miles
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Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros vuelven a registrar valores elevados en marzo.
Concretamente, se registraron casi
392.000 pernoctaciones, lo que supuso un 146,5% más que en el mismo mes de 2021, aunque no se alcanza el registro de marzo de 2019,
cuando aún no había comenzado la
pandemia.
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Los precios industriales subieron un 22,6% en Euskadi
Índice de precios industriales
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Según los últimos datos publicados
por Eustat, los precios industriales
aumentaron en marzo de 2022 respecto a marzo de 2021, un 22,6%,
tratándose de un nuevo récord. Los
mayores crecimientos de precios
tuvieron lugar en las ramas de energía, si bien el resto de grupos de bienes por destino económico mostraron incrementos todos ellos.

