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El comercio vasco aumentó sus ventas un 5,3%
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En el primer trimestre de 2022, las
ventas en el comercio crecieron un
5,3% respecto al año anterior. El
nivel alcanzado este año fue el más
elevado de los últimos doce años. El
incremento fue especialmente significativo en el comercio mayorista
(7,8%). En el otro extremo, la venta
de vehículos a motor se redujo un
7,3%.
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La actividad en los servicios subió un 13,6%
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Por su parte, el índice de servicios
creció en el primer trimestre un
13,6% interanual. Gracias a ese
fuerte impulso el índice mejoró los
niveles de los dos años anteriores y
se aproximó a las cifras previas a la
pandemia. Destaca la buena evolución de la hostelería (37,8%) y el
transporte (20,9%).
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Las exportaciones subieron un 21,7% hasta marzo
Exportaciones de bienes al extranjero
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Las exportaciones de bienes al extranjero aumentaron un 21,7% en
el primer trimestre de 2022. En total, el valor de los productos vendidos fue de 7.391 millones de euros,
la cifra más elevada que se haya registrado nunca en un trimestre, pero hay que tener en cuenta que una
parte importante de ese aumento
se debe a la subida de los precios.
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La afiliación de personas extranjeras creció en abril
Afiliación de personas extranjeras
Valor absoluto

En abril, el número de afiliaciones
de personas extranjeras aumentó
un 10,4% respecto al mismo mes
de 2021. En total, hay registradas
76.808 afiliaciones de personas de
nacionalidad extranjera, que suponen el 7,8% del total de afiliaciones
a la Seguridad Social.
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Fuente: Seguridad Social..
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