11 de mayo de 2011

Economía continúa ritmo ascendente
Índice de Actividad Económica del BGF aumenta por segundo mes consecutivo; Business Monitor
International dice que la Reforma Contributiva está fomentando la recuperación económica en la Isla
SAN JUAN, P.R.- Por segundo mes consecutivo, la actividad económica en Puerto Rico experimentó un
repunte en marzo, impulsada principalmente por el fortalecimiento del empleo asalariado y la mejoría en
la venta de cemento, según estadísticas oficiales del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
(BGF).
El Índice de Actividad Económica (IAE-BGF) alcanzó 127.3 en marzo de 2011, un aumento de 0.3% en
comparación con febrero de este año y el segundo aumento de mes a mes que refleja el IAE-BGF desde
octubre de 2010. En comparación con febrero de 2010, el IAE-BGF registró una disminución de 1.8 por
ciento, la reducción interanual más baja desde agosto de 2007.
“Por segundo mes consecutivo vemos que el Índice de Actividad Económica mejora, lo que quiere decir
que la economía ha estado frenando su caída y está empezando a subir”, señaló el presidente del BGF
Juan Carlos Batlle.
El empleo asalariado en marzo fue de 918,700, un aumento de 1,400 empleos en comparación con el
mes anterior y un aumento de 6,300 empleos netos desde enero de este año. Dentro del empleo
asalariado, el empleo en el sector privado experimentó la segunda contracción más pequeña en
comparación con el año anterior desde septiembre de 2007.
La venta de cemento en febrero alcanzó 1.9 millones de sacos, un aumento de 4.9 por ciento en
comparación con el mismo mes el año anterior alcanzando su nivel más alto desde julio de 2009. En lo
que va de año, las ventas de cemento han registrado un aumento de 10.3% en comparación con el primer
trimestre del 2010.
El consumo de electricidad reflejó una merma como resultado del vertiginoso aumento en el precio del
petróleo. En febrero se registró un consumo eléctrico de 1,478 millones de kWh, un ligero aumento
sobre los 1,391 millones de kWh registrados el mes pasado, pero una reducción de 8.8% en comparación
con marzo de 2010.

El consumo de gasolina también se contrajo como resultado del aumento en el petróleo. En marzo de
2011 se consumieron 79.5 millones de galones, una reducción de 11 por ciento en comparación con
marzo del año pasado.
“El IAE-BGF para marzo de 2011 refleja que la economía de Puerto Rico sigue estable en camino a una
recuperación. A pesar de los precios significativamente más altos del petróleo, vemos que la actividad
económica en general ha mejorado de mes a mes, impulsada principalmente por una marcada mejoría en
el empleo asalariado y en la venta de cemento, lo que augura una mejoría en la industria de la
construcción”, indicó Batlle.
Por su parte, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, José R. Pérez-Riera, señaló que el
repunte registrado por el IAE-BGF en marzo confirma el informe emitido ayer por Business Monitor
International (“BMI”), una organización internacional independiente que evalúa el comportamiento de
economías alrededor del mundo, que indica que la recientemente implantada Reforma Contributiva está
ayudando a fomentar el repunte económico.
“La recuperación económica de Puerto Rico finalmente está ganando tracción, toda vez que el
desempleo baja y el poder adquisitivo aumenta”, señaló BMI. “Los recaudos por concepto del impuesto
sobre las ventas en marzo fue 8.8 por ciento más alto que durante el mismo período en el 2010, esto
luego de aumentos de 4.5 por ciento y 3.1 por ciento en enero y febrero, respectivamente. Más aún,
creemos que estos números positivos reflejan el impulso al consumo privado generado por la rebajas en
las contribuciones de individuos implantadas por Fortuño hacia el final del 2010”, lee textualmente el
informe de BMI.
Según Pérez-Riera, la más reciente opinión del BMI es una indicación adicional de que el plan
económico de la presente administración está siendo efectivo en levantar a Puerto Rico de la peor
recesión de su historia. “Este más reciente espaldarazo de BMI reitera que las políticas que hemos
implantado como parte del Modelo Estratégico para una Nueva Economía nos están encaminando hacia
un período de recuperación económica. Iniciativas como la reforma fiscal, la reforma contributiva, la
inversión histórica en infraestructura que suponen los proyectos de Alianzas Público-Privadas como las
escuelas y el estímulo a industrias productivas como el turismo, el cine y la biotecnología son acciones
concretas que están dando resultados,” dijo Pérez-Riera.
Sobre el IAE-BGF
El Índice de Actividad Económica es una herramienta que representa la evolución y dinámica actual de
la economía de Puerto Rico. El Índice fue formulado siguiendo una metodología similar a la que utiliza
el Conference Board en su índice coincidente. El Índice tiene una estrecha correlación de 98% con el
Producto Bruto (PB) real de Puerto Rico. El BGF publica el Índice mensualmente junto a un comentario
económico para brindar claridad con respecto a la evolución y estado actual de la economía.
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