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Cae el número de empresas constituidas 

En los siete primeros meses de 

2022, el número de empresas 

constituidas en Euskadi cayó un 

6,9% respecto al  mismo periodo 

del año anterior. Pese a esta con-

tracción, las 1894 sociedades cons-

tituidas se sitúan relativamente en 

línea con la media de los últimos 10 

años (1930). 

En agosto, el tráfico de personas 

se incrementó en un 43,3% respec-

to al año anterior. Concretamente, 

en el último mes de agosto viajaron 

641.322 personas, lo que supone el 

dato más elevado de toda la serie 

para dicho mes. 

Fuente: AENA. 

Fuente: INE. 
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El IPC en Euskadi se moderó en 

dos décimas respecto al mes de 

julio, situándose en el 10,3%. Sin 

embargo, la inflación subyacente 

continuó con su tendencia al alza, 

con un registro del 6,4%, confirman-

do su mayor nivel y el traslado del 

aumento de los  precios al resto de 

la cesta de la compra. 

El IPC de agosto se situó en Euskadi en el 10,3% 

En el segundo trimestre de 2022, 

las ventas en el comercio crecie-

ron un 4,9% respecto al año ante-

rior. El nivel alcanzado este año 

fue el más elevado de los últimos 

once años. El incremento fue espe-

cialmente significativo en el comer-

cio mayorista (7,8%). En el otro ex-

tremo, la venta y reparación de 

vehículos a motor se redujo un 

9,7%.  

El comercio vasco aumentó sus ventas un 4,9% 
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Fuente:  Eustat. 

Fuente: INE. 
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