30 de septiembre de 2011

PASO DE IRENE IMPACTA LA ECONOMÍA EN AGOSTO 2011
El mayor impacto se refleja en el consumo de electricidad

SAN JUAN, P.R.- El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) anunció hoy que el
Índice de Actividad Económica (IAE-BGF) para agosto 2011 reflejó una leve caída de 0.7 por ciento, en
comparación con el mes anterior. El IAE-BGF para agosto de 2011 fue 124.9. El mayor impacto se
recibió en el renglón de consumo de electricidad el cual sufrió una baja a causa de la tormenta tropical
Irene, que dejó sin servicio de luz a miles de personas durante varios días. El consumo de electricidad
para agosto 2011 fue de 1,582 millones de kWh, comparado con los 1,655.7 millones de kWh
registrados en julio 2011.
Un componente que reflejó un alza en agosto en comparación con el mes anterior fue el consumo de
gasolina, que en agosto subió a 85.5 millones de galones, en comparación con julio 2011 que reflejó un
consumo de 71 millones de galones.
Por otro lado, entre los datos más significativos que se desprenden del IAE-BGF de agosto, se encuentra
que el empleo asalariado fue de 905, 700. Este número representa una disminución de 0.3 por ciento, en
la comparación interanual, es decir, en comparación con el mismo mes el año anterior. El sector privado
reflejó un crecimiento de un 0.4 por ciento en agosto de 2011, con un aumento de 1,300 empleos en
comparación con agosto de 2010. El sector privado mostró su nivel más favorable desde mayo de 2011
ya que hubo solamente una reducción de un 0.7 por ciento en la comparación interanual.
El cuarto componente del IAE-BGF, la venta de cemento, también se vio afectada por la tormenta
tropical Irene y su secuela de intensas lluvias que se produjeron durante el mes de agosto. Las ventas de
cemento durante agosto 2011 fueron de 1,320 millones de sacos, lo cual en la comparación de año en
año refleja una reducción de 13.4 por ciento. Durante el año calendario de 2011, la venta de cemento ha
reflejado un aumento de 2.1 por ciento en comparación con el mismo período el año pasado.
“Nuestra economía se mantiene aún en un período de estabilización y por esto notamos algunas
pequeñas fluctuaciones de mes a mes o en comparación con el pasado año. Sin embargo, eventos
naturales como tormentas o intensas lluvias impactan más durante este período pues provocan
inestabilidad en la actividad económica como resultado de la interrupción en el servicio de energía
eléctrica o paralización temporera de la actividad de construcción, pero es una buena señal que no
veamos reducciones significativas durante este periodo,” comentó Juan Carlos Batlle, presidente del
BGF.
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El Índice de Actividad Económica es un indicador económico que resume las tendencias vigentes y la
dinámica de la economía de Puerto Rico. El IAE-BGF fue formulado siguiendo una metodología
similar a la utilizada por el Conference Board en su índice coincidente. El IAE-BGF tiene una alta
correlación con el Producto Nacional Bruto (PNB) real de Puerto Rico. El BGF publica el IAE
mensualmente junto con un comentario económico cualitativo, con el fin de ofrecer una explicación
clara de las tendencias y condición actual de la economía local.
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