
FICHA DE 
ACTUALIDAD 

Fuente: Elaboración propia CES a partir de datos INE                                                                                                                                23 de noviembre de 2016 

Índices de Cifras de Negocios en la Industria e 
Indicadores de actividad en el sector Servicios en 
Castilla y León 
septiembre 2015-septiembre 2016 (% var.anual)  

 “CESCyL Informa. Índices de Cifras de Negocios. En Castilla y León el Indice de Cifras de Negocios en la Industria en 
términos anuales experimentó en septiembre de 2016 un incremento del +2,4% ,  10,5 puntos menos que en septiembre 
de 2015. Con este resultado Castilla y León se mantiene en la sexta posición entre Comunidades Autónomas con mayor 
crecimiento en septiembre de 2016. 

 El Índice de Cifras de Negocios en el Sector Servicios también creció en Castilla y León en el mes de septiembre (+4,2%),  
1,7 puntos por encima del crecimiento registrado en el mismo mes de 2015. Este resultado nos sitúa en undécima posición 
entre todas las Comunidades Autónomas españolas.” 
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FICHA DE 
ACTUALIDAD 

Fuente: Elaboración propia CES a partir de datos INE                                                                                             23 de noviembre de 2016 

Índices de Ocupación del Sector Servicios 
en Castilla y León septiembre 2015-septiembre 
2016 (% var.anual)  

 “CESCyL Informa. Índices de Ocupación del Sector Servicios. En Castilla y León el empleo en el sector servicios medido a 
través de Indice de Ocupación , experimentó en septiembre de 2016 un incremento anual del +1,8% , 0,6 puntos por 
encima del registrado un año antes, aunque inferior a la media nacional, que fue de un +2,5%”. “ 
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