
La economía creció un 3,8% en el tercer trimestre 

— 1 — 

El número de puestos de trabajo aumentó un 2,0% 

Las cuentas económicas también 

ofrecen una estimación de la evolu-

ción del empleo. Según esa estadís-

tica, el aumento interanual fue del 

2,0%, que se traduce en unos 

19.600 empleos nuevos. Eso signi-

fica que el total de puestos de tra-

bajo de la economía vasca ronda el 

millón y que se recuperan las cifras 

de 2008. 

Según ha publicado el Eustat hoy, 

la economía vasca creció en el ter-

cer trimestre de 2022 un 3,8% in-

teranual. El análisis por el lado de 

la oferta sugiere que los tres secto-

res principales registraron tasas de 

variación notables, especialmente 

en los servicios (4,3%), gracias al im-

pulso del apartado que engloba al 

comercio, la hostelería y el trans-

porte (9,9%). 

Fuente: Eustat. 

Fuente: Eustat. 
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En octubre, las ventas en grandes 

superficies y cadenas de alimenta-

ción se redujeron un 0,8% respec-

to al año anterior. El descenso se 

produjo exclusivamente en la venta 

de alimentos (-2,1%), mientras que 

el resto de productos aumentó un 

2,0% su venta. Además, el empleo 

en esta actividad registró un incre-

mento interanual del 4,7%. 

Las ventas en grandes superficies cayeron un 0,8%  

Fuente: Eustat. 

El indicador adelantado del IPC se 

situó en el 6,8% en el mes de no-

viembre, medio punto por debajo   

del registrado en octubre. Esta evo-

lución fue debida, principalmente, a 

la bajada de los precios de los car-

burantes, que subieron notable-

mente en noviembre de 2021, y del 

descenso de la electricidad. 

Fuente: INE. 
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