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Continúa el avance del tráfico de personas en avión 

A lo largo de 2022 el número de 

pasajeros en avión duplicó al del 

año 2021, acercándose a los seis 

millones de desplazamientos. No 

obstante, a pesar de dicha recupe-

ración, los aeropuertos no alcanzan 

aún los niveles registrados previa-

mente a la pandemia. 

La inflación en diciembre se situó 

en el 5,4%, un punto y una décima 

por debajo de la registrada en no-

viembre. De este modo, y fruto 

del buen comportamiento de los 

precios energéticos, cierra el año 

con el dato más bajo de todo 2022. 

No obstante, la tasa de variación de 

la inflación subyacente (6,7%) es su-

perior a la del índice general, cir-

cunstancia que no se producía des-

de febrero de 2021. 

Fuente: INE. 

Fuente: AENA. 
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Según el Eustat, en noviembre la 

producción industrial de Euskadi 

aumentó un 1,6% respecto al año 

anterior. Esa tasa de variación fue 

inferior a la registrada durante el 

mes de octubre (5,1%), motivado 

principalmente por el descenso re-

gistrado tanto en los bienes de con-

sumo (-1,3%), como en la produc-

ción de energía (-2,8%). 

La producción industrial creció un 1,6% en noviembre 

Fuente: Eustat. 

La tasa de paro de la zona del euro se sitúa en el 6,5% 

En noviembre, la tasa de paro de 

la eurozona se situó en el 6,5%, el 

mismo registro que el mes anterior. 

De este modo, se confirma la ten-

dencia a la baja iniciada a comien-

zos de 2021, marcando las menores 

tasas desde 1998, periodo en el que 

se comenzaron a publicar datos pa-

ra esta serie.  

Fuente: Eurostat. 
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Índice de producción industrial (IPI) 

Mes de noviembre de cada año. Índice 
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