30 de enero de 2010
ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BANCO GUBERNAMENTAL DE
FOMENTO PARA EL SEMESTRE TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2009 REFLEJA
MÁS SEÑALES DE ESTABILIZACIÓN – SE REGISTRA CREMIENTO EN EL
EMPLEO DEL SECTOR PRIVADO EN DICIEMBRE DE 2009

SAN JUAN, PUERTO RICO – El Banco Gubernamental de Fomento (BGF) publicó hoy
su Índice de Actividad Económica (IAE) para el mes de diciembre de 2009. El IAE
promedio para el semestre terminado en diciembre de 2009 registró una baja de 3.5% a
2.3% en su tasa de reducción, al compararse con el semestre anterior terminado en junio
de 2009, lo cual refleja señales adicionales de que comienza la estabilización de la
econbomía. El mes de diciembre de 2009 también mostró un crecimiento de 11,000
empleos en el sector privado. El IAE está disponible en la página electrónica del BGF,
en www.bgfpr.com.
Al comparar dos semestres consecutivos, dos de los componentes del IAE registraron
aumentos positivos. El consumo de energía eléctrica mostró un crecimiento de 13%,
mientras que el consumo de gasolina aumentó por 0.42%. La nómina de empleo no
agrícola y las ventas de cemento registraron reducciones de 2.9% y 14.3%,
respectivamente.
Dos de los componentes del IAE, consumo de gasolina y consumo de energía eléctrica,
registraron aumentos de un año a otro de 5.8% y 3.3%, respectivamente. Asimismo, las
ventas de cemento y el empleo no agrícola registraron reducciones de 28.8% y 6.3%,
respectivamente. Sin embargo, el empleo no agrícola registró un aumento de 0.5% al
comparar el empleo de un mes al próximo, movido por un aumento de 11,100 empleos en
el sector privado. El empleo no agrícola del gobierno disminuyó por 6,800 empleos
durante el mes de noviembre de 2009, reducción que responde a la implantación del Plan
de Reconstrucción Fiscal para reducir el déficit del gobierno central. Los datos de
consumo de gasolina son estimados y preliminares debido a la ausencia de datos como
resultado de un incidente serio ocurrido en uno de las principales refinerías y almacén de
combustible en la Isla durante el mes de octubre, lo cual afectó la acumulación de
inventario.
El IAE para el mes de diciembre de 2009 fue de 131.3%. En comparación con el de
diciembre de 2008, el IAE muestra una reducción de 6% en diciembre, principalmente
debido a la contracción continua en la industria de la construcción.
Al hacer la
comparación de intermensual, el IAE disminuyó 1.2%.
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El IAE es un instrumento económico que resume la tendencia actual y la dinámica de la
economía de Puerto Rico. El IAE se formuló utilizando una metodología similar a la que
utiliza el “Conference Board” en su índice coincidente. El IAE tiene una alta correlación
con el producto nacional bruto (PNB) real de Puerto Rico. El BGF publica el IAE sobre
una base mensual junto con un comentario económico cualitativo a fin de proporcionar
una visión clara de la tendencia y el estado actual de la economía local.
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