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La venta al por menor subió un 4,9% en el trimestre
Comercio minorista total
Primer trimestre de cada año. Índice
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En el primer trimestre de 2022, las
ventas en el comercio minorista
aumentaron un 4,9% respecto al
año anterior. Gracias a ello, el índice se sitúa por encima de los valores
registrados en los últimos once
años. La alimentación tuvo un ligero
descenso (-0,7%), mientras que el
resto de productos ofreció una imagen de gran dinamismo (11,5%).
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La venta de combustibles se redujo un 1,8%
Comercio minorista de combustibles
Primer trimestre de cada año. Índice
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Como complemento a la información anterior, las ventas de combustible para automoción en las estaciones de servicios se redujeron un
1,8% interanual. El índice de este
apartado muestra un perfil de descenso en los últimos cuatro años y
se aleja mucho de los niveles que se
registraron en los primeros años de
la década pasada.
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En Euskadi se crearon 914 empresas hasta marzo
Empresas creadas en Euskadi
Primer trimestre de cada año
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En los tres primeros meses del
año, en Euskadi se constituyeron
914 empresas, con un capital de
44 millones de euros. Eso significa
que la creación de empresas aumentó un 6,5% respecto al año anterior, y que la cifra alcanzada fue
una de las mayores de los últimos
ocho años.

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

Fuente: INE.

El IPC de abril bajó en Euskadi al 7,8%
IPC de Euskadi
En abril, los precios de consumo
moderaron su incremento hasta el
7,8%, más de un punto por debajo
del dato de marzo (9,5%). La razón
principal de esa suavización fue el
abaratamiento del precio de la electricidad, aunque también los carburantes disminuyeron su precio ese
mes en relación a 2021.
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