4 de febrero de 2011

INDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REGISTRA EN ÚLTIMO TRIMESTRE
DE 2010 LA MAYOR RECUPERACIÓN PROMEDIO EN MÁS DE TRES AÑOS
Aumento de 20% en precio del petróleo provoca merma del Índice en diciembre a pesar de
marcado aumento en el empleo.
SAN JUAN, P.R. – El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) anunció
hoy que su Índice de Actividad Económica (―IAE-BGF‖) para el mes de diciembre de 2010
registró un nivel de 127.6, reflejando un cambio interanual (i.e., en comparación con el
mismo mes el año anterior) de -2.48%. A su vez registró un nivel promedio de 128.6 para el
cuarto trimestre de 2010. El cambio interanual promedio para el cuarto trimestre del 2010
fue de -2.5% una gran mejoría cuando comparado con el promedio de -6.3% del cuarto
trimestre del 2009.
Aunque el IAE-BGF registró así una merma en diciembre en comparación con el mes
anterior—en gran medida el resultado del aumento vertiginoso en el precio del petróleo—
durante los últimos tres meses del 2010 el IAE-BGF registró los decrecimientos interanuales
más bajos desde el tercer trimestre de 2007, cuando el decrecimiento promedio fue de -1.3%.
Esto quiere decir que aunque la economía todavía se contrajo levemente en el último
trimestre del 2010, la reducción fue la menor en más de tres años, otro indicio del patrón de
estabilización de la economía observado a través del año.
La excesiva dependencia en el petróleo de la economía de la isla afectó marcadamente el
desempeño del IAE-BGF en diciembre. Ese mes, el precio del petróleo aumentó 19.7% en
comparación con el mismo mes el año anterior, afectando el patrón de consumo de dos de
los cuatro indicadores que componen el Índice: energía eléctrica y gasolina.
El IAE-BGF está compuesto por cuatro indicadores: empleo asalariado, consumo de energía
eléctrica, consumo de gasolina y ventas de cemento. El desempeño de dos de estos cuatro
componentes se afecta directamente por la excesiva dependencia en el petróleo como fuente
energética.
El fenómeno parece validar el reclamo hecho por años por economistas y otros expertos de
que Puerto Rico tiene que diversificar sus fuentes de energía—que hoy en día dependen del
petróleo en casi un 70%—para que su economía crezca adecuadamente. La presente
administración ha adoptado una política de diversificación energética que contempla una
transición hacia fuentes alternas como el gas natural—cuyo costo es mucho más barato y
estable que el precio del petróleo—como medida de transición en vías del desarrollo de otras
fuentes de energía renovable como el sol y el viento.
El empleo asalariado para el mes de diciembre totalizó 939,200, reflejando una mejoría de
10,400 empleos en comparación con noviembre y un aumento de 27,600 empleos desde el
mes de agosto de 2010. Este aumento en el empleo asalariado se debió mayormente a la
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creación de 25,800 empleos en el sector privado, principalmente en los sectores de comercio
(+12,500) y servicios (+16,300). La encuesta de hogares durante el mes de diciembre
también registró una reducción en la tasa de desempleo de 16.9% en julio a 14.7% en
diciembre de 2010.
Las ventas de cemento en diciembre sumaron 1.42 millones de sacos, continuando así un
patrón consistente de estabilización. El promedio de ventas de cemento desde el comienzo
del año fiscal 2011 es de 1.49 millones mensuales.
El consumo de gasolina registró 83.1 millones de galones en diciembre, una alza
intermensual de 1.7%, cuando comparamos con noviembre de 2010.
El consumo de energía eléctrica registró una disminución, situándose en 1.473 millones
kV/h durante el mes de diciembre, principalmente como resultado del alza significativa en el
costo del petróleo durante los últimos cinco meses. Durante los últimos seis meses del 2010,
el consumo de energía muestra una modesta caída de 2.5% en comparación con el mismo
periodo el año anterior.
El Índice de Actividad Económica del BGF 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 la Conference Board en su
índice coincidente. El IAE-BGF tiene una correlación del 98% con el Producto Nacional
Bruto (PNB) real de Puerto Rico. Esto quiere decir que el comportamiento del IAE-BGF
sigue fielmente el comportamiento de la economía. El BGF publica el IAE mensualmente
junto con un comentario económico cualitativo con el fin de ofrecer una explicación clara de
las tendencias y la condición actual de la economía local.
El IAE-BGF está disponible en la página web del BGF, en www.bgfpr.com.

###

Contacto: Ana María Gregorio • Tel. (787) 728-9200 • (787) 722-2525 exts. 2013 y 2014 • Cel. (787) 415-1231
ana.m.gregorio@bgfpr.com • www.gdbpr.com

