
El IPC se moderó hasta el 6,5% en noviembre  
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Los aeropuertos vascos recuperan su actividad 

En los once primeros meses de es-

te año, el tráfico de personas por 

los aeropuertos vascos duplicó las 

cifras del año pasado. En total, 

más de 5,3 millones de personas uti-

lizaron esos aeropuertos. A pesar de 

la mejora, todavía no se ha conse-

guido recuperar el total de despla-

zamientos que se consiguió en los 

años 2018 y 2019. 

En noviembre, el IPC de Euskadi 

se situó en el 6,5%, cuatro déci-

mas por debajo del dato de octu-

bre. El abaratamiento de la electri-

cidad y de los combustibles es la 

principal razón para ese descenso 

del índice general. No obstante, los 

precios de los alimentos volvieron a 

acelerarse y anotaron una subida 

del 15,0% respecto al año anterior.  

Fuente: INE. 

Fuente: AENA. 
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Desde enero hasta octubre de es-

te año, las exportaciones de bie-

nes al extranjero crecieron un 

29,0%. En total, la cifra vendida fue 

superior a los 27.000 millones de 

euros, una cantidad muy superior a 

cualquiera de las registradas en los 

años anteriores. La mejora se debe 

al aumento tanto en los productos 

energéticos como en el resto de 

productos. 

Las exportaciones vascas marcan un nuevo récord 

Fuente: Eustat. 

En octubre, la venta de viviendas 

en Euskadi aumentó un 24,6% res-

pecto al año anterior. En los diez 

primeros meses del año, el total de 

viviendas vendidas se acercó a las 

20.500 unidades, un 12,0% más que 

en el mismo periodo del año ante-

rior y la cifra más elevada de los últi-

mos quince años. 

Fuente: INE. 
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La venta de viviendas en Euskadi aumentó un 24,6% 
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