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El termómetro de la economía vasca baja a 129,0
Termómetro de la economía vasca

En mayo, el termómetro de la economía vasca se situó en los 129,0
puntos, dentro de la zona de crecimiento sólido. A pesar de ello, este indicador encadena tres meses
de suave desaceleración. El consumo privado es el responsable de esa
ligera pérdida de ritmo, por la incidencia de la inflación en el poder
adquisitivo.
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Fuente: Dirección de Economía y Planificación.

Se mantiene la creación de sociedades en Euskadi
Sociedades constituidas en Euskadi
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En los cuatro primeros meses de
2022, se constituyeron en Euskadi
1.120 sociedades, prácticamente
la misma cifra que el año anterior.
Ambas cifras son tan solo ligeramente inferiores a las que se registraron en los años anteriores a la
pandemia.
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El IPC de mayo se situó en Euskadi en el 8,3%
Índice de producción de consumo (IPC)
En mayo, el IPC de Euskadi se elevó hasta el 8,3% interanual, medio punto por encima del dato de
abril. Por su parte, la inflación
subyacente aumentó un 4,7%, en
este caso cuatro décimas más que
el mes anterior. Los combustibles,
algunos alimentos y la restauración
son los responsables de la subida.
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La vivienda se encareció un 6,3% en el primer trimestre
Precio de la vivienda en Euskadi
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Según la información publicada por
el INE, en el primer trimestre de
2022 el precio de la vivienda en
Euskadi se encareció un 6,3% interanual. Poco a poco, los precios
de la vivienda se van recuperando,
pero se encuentran lejos todavía de
los niveles que tuvieron antes de la
crisis financiera de 2008-2009.

