
elEconomista MADRID.  

El Índice de Cifra de Negocios de 
las Empresas (Icne) creció en un 
10,1 por ciento en mayo en índice 
general respecto al mismo mes de 
2016, y suma diez meses consecu-
tivos en alzas, según publicó ayer 
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (Icne).   

La facturación de los sectores eco-
nómicos llegó a incrementarse un 

8,8 por ciento en mayo respecto a 
la de abril, en la serie corregida de 
efectos estacionales y de calenda-
rio. Se trata del mayor aumento en 
once años, con un impacto claro en 
el PIB, que avanzó el 0,9 por cien-
to en el segundo trimestre. 

Este índice, que ofrece una me-
dición de la cifra de negocios de los 
sectores económicos, muestra un 
repunte interanual de las ventas en 
todos ellos, especialmente en el su-
ministro de energía eléctrica y agua,  
que aumentó un 16,2 por ciento; e 
industria extractiva y manufactu-
rera, que lo hizo un 12,8 por ciento.  

Por su parte, el comercio facturó 
un 8,7 por ciento más en relación a 
mayo de 2016, mientras que las ven-

tas del sector servicios avanzaron 
un 8,2 por ciento interanual. 

De los cuatro sectores analiza-
dos, tres incrementaron sus ventas 
mensuales en mayo. El suministro 
de energía eléctrica y agua, un 4,8 
por ciento; Industria, un 1,9 por cien-
to y Servicios, un 0,7 por ciento,  res-
pectivamente. Solo el sector del Co-
mercio recortó su facturación res-
pecto a abril, al registrar un retro-
ceso mensual del 0,2 por ciento. 

El INE, señaló que todas los sec-
tores incluidos en el Icne suponen 
la mitad del PIB a precios de mer-
cado, porcentaje que se eleva al 66,5 
por ciento si se excluyen las Admi-
nistraciones Públicas y los impues-
tos netos sobre los productos. 

La mejora de la 
facturación, prueba 
clara de la reciente 
aceleración del PIB 

La cifra de negocio de las empresas crece un 
10,1% en mayo y encadena 10 meses al alza

0,5  
POR CIENTO  

Es el índice de variación men-
sual de la Cifra de Negocios 
Empresariales de mayo sobre 
abril si se eliminan los efectos 
estacionales y de calendario.  
Esta cifra está por debajo del 
repunte del 0,8 por ciento ex-
perimentado en abril y con-
trasta con el recorte del 0,1 
por ciento de mayo de 2016. 
En concreto, solo el sector del 
comercio muestra  un des-
censo en la tasa mensual. 
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