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SUBE EL ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SEPTIEMBRE
El empleo asalariado refleja el primer crecimiento positivo desde marzo de 2006

SAN JUAN, P.R.- El Índice de Actividad Económica (IAE-BGF) alcanzó 126.7 en septiembre de 2011,
un aumento de 1.2% en comparación con el mes anterior cuando registró 125.2, anunció hoy el Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF).
De acuerdo a la información publicada en el IAE, los cuatro indicadores económicos reflejaron una
mejoría en comparación con el mes anterior y en algunos casos también mejoraron con respecto al
mismo mes el año pasado.
El empleo asalariado reflejó un crecimiento positivo por primera vez desde marzo de 2006, año cuando
comenzó la recesión en Puerto Rico. El mismo totalizó 915,300 personas, lo cual representa un
crecimiento de 0.4 por ciento en comparación con el mismo mes el año anterior y un aumento de 0.9 por
ciento en comparación con agosto 2011. El empleo en el sector privado continuó mostrando un ritmo
positivo ya que hubo solamente una reducción de un 0.7 por ciento en comparación con el año anterior
en la misma fecha. El sector de servicio se destaca también por su crecimiento con 8,600 empleos
nuevos en ese sector comparado con septiembre de 2009, lo cual quiere decir que hubo un aumento de
2.9 por ciento.
El componente de ventas de cemento, también reflejó un incremento, ya que en septiembre 2011 se
vendieron 1.563 millones de sacos. En agosto 2011 se vendieron de 1.320 millones de sacos, dado el
impacto recibido por la tormenta tropical Irene. En comparación con el mismo período el año pasado, el
aumento ha sido de un 4.6 por ciento y las ventas de cemento han crecido un 2.3 por ciento en el 2011
en comparación a lo que se había vendido para la misma fecha en el 2010.
Los otros dos componentes, el consumo de gasolina y el consumo de electricidad, también mostraron
una marcada mejoría en septiembre de 2011 en comparación con el mes anterior. El consumo de
gasolina fue de 99.3 millones de galones y el consumo de electricidad fue de 1,634.7 millones de kWh
en septiembre de 2011.
En comparación con septiembre de 2010, el IAE-BGF reflejó una reducción de 0.9 por ciento, la
contracción más pequeña en la comparación de año contra año desde octubre de 2006.
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“Septiembre 2011 mostró ser un mes favorable para nuestra economía, especialmente en el área del
empleo asalariado. Por primera desde el 2006 vemos que nos empezamos a mover hacia un crecimiento
positivo. Los otros indicadores también dan muestra de mejoría. Si sumamos estos indicadores a otros
factores que inciden en nuestra economía, como la reducción en las quiebras y la venta de viviendas,
entre otros, vemos que poco a poco nos adentramos en una estabilización y mejora de nuestra situación
económica,” comentó 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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