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La industria intensificó su actividad en abril 

Al igual que los servicios, en abril la 

cifra de negocios de la industria 

registró una fuerte subida respec-

to al año anterior. En concreto, la 

tasa interanual alcanzada fue del 

28,5%. Gracias a ello, el índice se ha 

situado por encima de cualquier 

otro dato de abril de los últimos do-

ce años.  

En abril, la cifra de negocios en los 

servicios creció, en tasa inter-

anual, un 18,8%. Como resultado, 

el nivel alcanzado fue el más eleva-

do en un mes de abril desde que hay 

datos. Por otro lado, el empleo en el 

sector, según esa estadística, au-

mentó un 2,4% respecto al año an-

terior. 

Fuente: INE. 

Fuente: INE. 
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Los bienes industriales continúan 

encareciéndose cada vez más. En 

mayo, la tasa de variación del IPRI 

llegó al 29,7%, la cifra más elevada 

en varias décadas. La subida de 

precios es especialmente importan-

te en los productos energéticos 

(73,6%) y en los bienes intermedios 

(24,9%). 

Los precios industriales aceleran su encarecimiento 

En mayo, las pernoctaciones en 

hoteles de Euskadi aumentaron 

un 168,6% respecto al año ante-

rior. En total, se realizaron 

563.000 pernoctaciones ese mes y 

dos millones en los cinco primeros 

meses del año. Destaca la vuelta 

del turismo extranjero, que realizó 

casi la mitad del total de pernocta-

ciones.  

Las pernoctaciones en hoteles repuntaron en mayo 
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Fuente: Eustat. 
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