3 de abril de 2011

Mejora la economía
Índice de Actividad Económica del BGF refleja en febrero primer aumento desde octubre de 2010;
confirma declaraciones del presidente del Banco de la Reserva Federal de N.Y. de que la recesión
económica en Puerto Rico puede haber terminado

SAN JUAN, P.R.- La actividad económica en Puerto Rico experimentó un repunte en febrero, según
estadísticas oficiales del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF).
El Índice de Actividad Económica (IAE-BGF) alcanzó 127.2 en febrero de 2011, un aumento de 0.4%
en comparación con enero de este año y el primer 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 septiembre de 2007.
“Lo que quieren decir estas estadísticas es que la economía ha frenado su caída en comparación con el
año anterior y está empezando a subir”, señaló el presidente del BGF Juan Carlos Batlle.
De los cuatro indicadores que componen el IAE-BGF—empleo asalariado, venta de cemento, consumo
eléctrico y consumo de gasolina—tres experimentaron aumento en febrero en comparación con el
mismo mes el año pasado. El empleo asalariado en febrero fue de 917,700, un aumento de 5,300
empleos en comparación con el mes anterior. Aunque ese número representa aún una disminución de 1.6
por ciento en comparación con febrero del 2010, es la reducción interanual más pequeña de este
indicador desde diciembre de 2008. Dentro del empleo asalariado, sin embargo, el sector de servicio
continúa creciendo habiendo añadido 6,800 empleos de febrero de 2010 a febrero de 2011, un aumento
de un 2.3 por ciento.
La venta de cemento en febrero alcanzó 1.664 millones de sacos, un aumento de 5.2 por ciento en
comparación con el mismo mes el año anterior. Este es el segundo aumento más grande en la
comparación interanual, desde abril de 2008.
El consumo de electricidad también reflejó aumento a pesar de la subida en el costo del petróleo. En
febrero se registró un consumo de 1,391 kWh, un aumento de 2.0 por ciento en comparación con febrero
del año anterior, el primer aumento interanual en el consumo de energía eléctrica desde junio de 2010.
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El consumo de gasolina también aumentó en febrero de 2011 cuando se consumieron 84.7 millones de
galones, un 13.7 por ciento más que en febrero del año pasado.
“El IAE-BGF para febrero de 2011 refleja que Puerto Rico se encuentra en un período de estabilización
económica. A pesar de los precios significativamente más altos del petróleo, vemos que hay un aumento
en el consumo de electricidad y de gasolina, lo cual evidencia un movimiento ascendente en la actividad
económica. Además, notamos que la pérdida de empleos se ha reducido, y en algunos sectores, como el
sector de servicio, en efecto ha habido un aumento en el empleo asalariado”, 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 febrero confirma las recientes declaraciones del presidente del
Banco de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, quien esta semana dijo que existen
señales evidentes de que la larga recesión que ha experimentado la economía de Puerto Rico puede
haber llegado a su fin.
“La tendencia positiva la estamos viendo no sólo en el IAE-BGF, sino también en otros indicadores
como las ventas de autos, las ventas al detal, el repunte de la industria turística, entre otros, que
reconfirman que nuestra economía va en vías de una franca recuperación, y eso es exactamente lo que ha
dicho el presidente Dudley” señaló Pérez Riera.
En su alocución la semana pasada durante la Cumbre de las Américas celebrada en San Juan, Dudley
declaró que “a diferencia de la situación que encontré durante mi última visita (el año pasado), me
complace ver señales de que Puerto Rico bien pudiera estar saliendo finalmente de esta dolorosa
recesión”. Y añadió, “desde mediados del 2010 se ven señales prometedoras: los ajustes recientemente
anunciados apuntan a que el crecimiento de los empleos en la Isla, aunque aún débil, ha mejorado
levemente desde el verano. Y la debilidad no es en todos los sectores, sino que está concentrada en la
construcción y la manufactura. El desempleo ha bajado un punto porcentual desde su pico (el año
pasado)…Mirando hacia el resto del 2011, veo razones para estar cautelosamente optimista”, concluyó
Dudley.
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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