BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO PUBLICA ÍNDICE
COINCIDENTE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE SEPTIEMBRE 2009
MUESTRA SEÑALES DE ESTABILIZACIÓN EN LA ECONOMÍA
PUERTORRIQUEÑA
SAN JUAN, PUERTO RICO, 2 de Noviembre de 2009 – El Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico (BGF) publicó hoy su Índice Coincidente de Actividad
Económica (EAI, por sus siglas en inglés) correspondiente al mes de septiembre de 2009.
El índice evidenció un aumento positivo de 0.8% mes-contra-mes, el crecimiento
mensual más alto desde octubre de 2006. Además, el valor del EAI se ha mantenido por
encima de 134 por tres meses consecutivos, revelando señales de estabilización en la
economía. El índice está disponible en la página web del BGF, en www.bgfpr.com.
“En armonía con nuestro compromiso de proveer más visibilidad a la actividad
económica de Puerto Rico, publicamos nuevamente el Índice Coincidente de Actividad
Económica del BGF. Esperamos que el EAI-BGF sea una herramienta útil para todos los
interesados en el bienestar de la Isla”, dijo Carlos M. García, Presidente del BGF. “El
EAI-BGF ha sido formulado mediante metodología similar a la que utiliza la prestigiosa
Conference Board en la elaboración de su índice coincidente. Nuestras investigaciones
demuestran que EAI-BGF tiene una estrecha correlación con el Producto Nacional Bruto
(PNB) real de Puerto Rico. El BGF publicará mensualmente el índice junto a un
comentario económico cualitativo”, García añadió.
“Con respecto a septiembre de 2009, el índice parece estar mostrando las primeras
señales de estabilización de nuestra economía”, continuó García. “Sentimos optimismo
respecto al patrón real de la economía local y continuaremos observando de cerca el
progreso y dirección del EAI-BGF durante los próximos meses”.
Para el mes de septiembre 2009, el EAI-BGF muestra lo siguiente:
•

Un segundo repunte en los últimos tres meses, después de 42 meses continuos de
reducción año-contra-año, desde abril de 2006.

•

Por tercer mes consecutivo, una reducción en la razón de descenso año-contra-año
del EAI-BGF, un patrón no observado desde abril de 2008.

•

Un nivel de apoyo estable en el intervalo de 134 a 135 del valor del índice.
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•

Un aumento mensual de 0.8% mes-contra-mes en septiembre 2009, el incremento
mensual del EAI más alto desde octubre de 2006.

“La estabilización del índice durante meses recientes la dirigen principalmente
patrones favorables de consumo de energía eléctrica y gasolina, junto al repunte en el
empleo asalariado durante el mes de septiembre”, dijo García. “El empleo aumentó por
7,000 personas en septiembre en comparación con el mes anterior, pero el reto de
alcanzar un crecimiento sostenible continúa”.
El EAI-BGF está compuesto por cuatro indicadores – empleo asalariado total,
consumo total de energía eléctrica, ventas de cemento y consumo de gasolina. Para
septiembre de 2009, cada uno mostró los siguientes patrones:
•

El empleo asalariado total, si bien descendió por 5.5% año-contra-año,
aumentó en Septiembre por 7,000 de mes-contra-mes.

•

La razón de contracción en ventas de cemento disminuyó por casi la mitad en
septiembre, de 30.4% año-contra-año en agosto, a 16.1% año-contra-año en
septiembre. Hubo un aumento en ventas de 10,100 mes-contra-mes.

•

El consumo de gasolina mejoró durante el mes de septiembre en comparación
con el mes anterior, con variaciones mensuales relacionadas principalmente a
los inventarios. Hasta el momento, para el año natural 2009, el consumo
mensual promedio es de 90 millones de galones.

•

El consumo de energía eléctrica aumentó por 2.5% año-contra-año, pero bajó
levemente durante el mes de septiembre en comparación al mes anterior.
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