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Industrias extractivas y manufacturera
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saneamiento y gestión de residuos

 Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas
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VARIACIÓN MENSUAL (%) VARIACIÓN ANUAL (%)

-8,6

9,6

ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS EMPRESARIAL JULIO 2022

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y 
equitativo para todos.
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/infrastructure/ 

CESCyL informa:

La tasa anual del ICNE es del 26,9% en la serie corregida de efectos estacionales y de calendario, y del 23,7% en la serie or iginal.

La variación mensual del Índice general de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) entre los meses de junio y julio de 2022, eli minando los efectos estacionales y de 
calendario, es del -0,3%. 

El sector que presenta un mayor crecimiento a nivel mensual en su cifra de negocios son los suministros de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos 

(9,6%). A nivel anual presenta un mayor crecimiento el sector del suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos (95,6%).
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