10 de abril de 2012

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CONTINÚA EN TERRENO POSITIVO DURANTE
EL 2012
Enero y febrero reflejan incremento de 0.5% y 0.7%, respectivamente, en comparación con las mismas
fechas en el 2011
SAN JUAN, P.R.- El Banco Gubernamental de Fomento presentó hoy el Índice de Actividad
Económica (IAE-BGF) correspondiente a los meses de enero y febrero de 2012. Enero refleja un
incremento de 0.5% y febrero refleja 0.7% de crecimiento en comparación con las mismas fechas en el
2011. El IAE de estos dos meses fue trabajado a la luz de la revisión anual que realiza el Bureau of
Labor Statistics (BLS). La publicación del BLS de marzo 2012 incluyó una revisión de los datos de
empleo por los pasados 10 años y a su vez resultó en una revisión del IAE para reflejar los ajustes
hechos por el BLS.
IAE-BGF de febrero 2012
El IAE de febrero 2012 se situó en 128.7, lo cual refleja un incremento de 0.7% en comparación con
febrero de 2011.
El componente de ventas de cemento continúa reflejando un marcado crecimiento. En febrero de 2012
se vendieron 1.832 millones de sacos, un crecimiento de 10.1% en comparación con las ventas de
febrero 2011. Las ventas totales de cemento durante el año fiscal 2012 reflejan un aumento de 6.4%
sobre el mismo periodo del año fiscal 2011.
El empleo asalariado no agrícola de febrero totalizó 921,300 personas, un aumento de 0.4% en
comparación con febrero de 2011 y el cuarto mes que muestra un crecimiento desde marzo de 2006.
El consumo de gasolina de febrero 2012 alcanzó 98.5 millones de galones. El promedio mensual
durante el año calendario 2011 fue de 87.2 millones de galones.
El único componente que reflejó una merma en febrero 2012 fue el consumo de electricidad, el cual
alcanzó 1,297.3 millones de kWh, reflejando una reducción de 6.7% en comparación con febrero 2011.
Durante el año fiscal 2012, el consumo total ha estado un 2.6% por debajo del mismo periodo en el año
fiscal 2011.
IAE-BGF de enero 2012
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El IAE de enero 2012 se situó en 128.2, un incremento de 0.5% en comparación con enero de 2011
cuando se ubicaba en 127.6.
El componente de ventas de cemento continuó un patrón ascendente en enero 2012 con un total de 1.551
millones de sacos, un aumento de 10.5% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las
ventas totales durante el año fiscal 2012 reflejaron un aumento de 5.8% en comparación con el mismo
periodo del año fiscal 2011.
En el empleo asalariado no agrícola el número total de personas empleadas fue de 917,300, un aumento
de 0.4% en comparación con el mismo mes el año anterior.
En el renglón de consumo de gasolina el número total fue de 86.3 millones de galones. El consumo
promedio de gasolina para el año calendario 2011 fue de 87.2 millones de galones.
El cuarto componente del IAE, el consumo de electricidad, alcanzó en enero 1,406.9 millones de kWh,
un aumento de 1.9% en comparación con el mismo periodo en el 2011. El consumo eléctrico total
durante el año fiscal 2012 hasta enero se situaba 2.0% por debajo del consumo durante el mismo periodo
del año fiscal 2011.
“La tendencia ascendente del IAE y de los principales indicadores económicos continúan reflejando un
panorama positivo para la Isla. La revisión realizada por el BLS resultó en algunos ajustes en los
niveles históricos del IAE-BGF desde el 2003, pero no tuvo ningún impacto en la tendencia que
seguimos viendo en las mediciones del índice. El comportamiento del IAE reafirma que las medidas
que se han tomado, tanto en la responsabilidad y prudencia fiscal, como en los pasos para reactivar
nuestra economía, están rindiendo fruto”, señaló Juan Carlos Batlle, presidente del BGF.
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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