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En julio se redujo el número de hipotecas constituidas  

En julio, el número de hipotecas 

constituidas para la compra de 

una vivienda fue un 5,3% inferior a 

la cifra del mismo mes de 2021. El 

descenso respecto a 2020 es sensi-

blemente mayor. La subida de los 

tipos de interés puede estar detrás 

de este freno a la solicitud de hipo-

tecas. 

En agosto, las ventas en grandes 

superficies y cadenas de alimenta-

ción aumentaron un 1,7% respecto 

al año anterior. La venta de ali-

mentos se estancó (-0,1%), pero fue 

compensada por la buena evolución 

del resto de productos (5,0%). Ade-

más, el empleo aumentó un 1,9% 

respecto a 2021. 

Fuente: Eustat. 

Fuente: INE. 
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Los costes de la construcción vol-

vieron a moderar su tasa de creci-

miento en agosto, hasta el 10,4%. 

Las materias primas registraron un 

incremento del 11,8%, mientras 

que la mano de obra se encareció 

un 5,8%. La subida de costes es ma-

yor en la obra civil (13,7%) que en la 

edificación (9,6%). 

Los costes de la construcción se moderaron en agosto 

Irailaren 26tik 30era 

bitarteko astea 

Fuente:  Eustat. 

El IPC del Estado se moderó al 9,0% en septiembre 

En septiembre, el IPC del Estado 

se moderó hasta el 9,0%, según el 

avance publicado por el INE. Por 

tanto, se ha reducido en un punto y 

medio respecto al mes anterior. La 

bajada de la electricidad ha sido cla-

ve en ese descenso, pero también el 

abaratamiento de los carburantes y 

del transporte. 

Fuente: INE. 
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