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Continúa el avance de las pernoctaciones en hoteles   

El mes de octubre registró un ré-

cord de pernoctaciones en hoteles 

en Euskadi en dicho mes. Concre-

tamente, la cifra superó las 630.000 

pernoctaciones, lo que supuso un 

incremento del 17,4% respecto al 

mismo mes del periodo anterior. 

Gracias a dicho avance, el acumula-

do de estos diez primeros supera ya 

las 5.500.000 pernoctaciones. 

El nivel alcanzado por la cifra de 

negocios fue el más elevado en un 

mes de septiembre desde que se 

comenzaron a publicar datos en el 

año 2005. Como resultado, la tasa 

interanual se situó en el 13,7%. Asi-

mismo, el empleo en el sector conti-

nuó con su buena evolución, incre-

mentándose en un 1,3%. 

Fuente: INE. 

Fuente: Eustat. 
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El PMI compuesto de la zona del 

euro del mes de noviembre se in-

crementó medio punto respecto al 

mes anterior. A pesar de dicho au-

mento, la economía continúa en zo-

na de contracción, con las manufac-

turas y los servicios sin poder alcan-

zar la zona de expansión. 

El PMI compuesto de la eurozona se situó en el 47,8% 

En el mes de octubre, el IPRI se 

situó en el 21,8%, lo que supuso 

un incremento de ocho décimas 

respecto al mes anterior. De este 

modo, los precios industriales rom-

pen la tendencia de cuatro meses 

consecutivos a la baja, afectados 

principalmente por los precios ele-

vados de la energía. 

Los precios industriales frenan su moderación 
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Fuente: Eustat. 

Fuente: Markit. 
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