3 de julio de 2012

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA REFLEJA EL QUINTO MES CONSECUTIVO DE
CRECIMIENTO POSITIVO
El IAE-BGF de abril 2012 se sitúa en 128.2, un aumento de 0.1% en relación con abril de 2011

SAN JUAN, P.R.- El Banco Gubernamental de Fomento presentó hoy el Índice de Actividad
Económica (IAE) correspondiente al mes de abril de 2012. El mismo se sitúa en 128.2 lo cual refleja un
incremento de 0.1% en comparación con la misma fecha en el 2011.
El IAE-BGF para el mes de abril de 2012 marca el quinto mes consecutivo en terreno positivo cuando se
compara un mes contra el mismo mes del año anterior.
“Continuamos moviéndonos en la dirección correcta, al confirmar que por primera vez desde el 2006, el
IAE se mantiene en terreno positivo durante varios meses consecutivos”, señaló Juan Carlos Batlle,
presidente del BGF. “Vemos como el comportamiento de la economía sigue en la dirección correcta,
aunque reconocemos que aún nos falta camino por recorrer y por lo tanto gana importancia el que se
mantenga continuidad en las acciones que hemos venido tomando desde el 2009”, concluyó Batlle.
El IAE se calcula utilizando cuatro variables que juntas muestran una alta correlación con el
comportamiento de la economía. Estas variables son las ventas de cemento, consumo de gasolina, nivel
total de empleo asalariado no agrícola y la generación de electricidad. La generación de electricidad
sustituye la variable de consumo de electricidad ya que los datos de generación se obtienen con más
puntualidad, son más fiables, dado que se presta a menos revisiones, y hay una correlación un poco más
alta con el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Esta sustitución se ha realizado a través de toda la
serie histórica del índice para mantener la consistencia y fiabilidad de los datos. Para obtener más
detalles sobre este cambio, puede referirse al Apéndice I de la presentación adjunta.
La generación de electricidad totalizó 1,766.8 kWh, lo cual refleja una reducción de 1.5% en
comparación con abril del 2011. La generación de electricidad durante el año fiscal hasta abril 2012 es
un 2.6% menos que para el mismo periodo del año fiscal 2011, mayormente como resultado de los
precios más altos del combustible.
El consumo de gasolina de abril 2012 alcanzó 87.8 millones de galones, lo cual refleja un aumento de
13.0% en comparación con abril de 2011.
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El componente de venta de cemento totalizó 1.654 millones de sacos, un aumento de un 2.1% en
comparación con el mismo mes el año anterior. Las ventas de cemento de este año fiscal (2012), superan
por 4.6% las ventas realizadas hasta abril en el año fiscal 2011.
El empleo asalariado no agrícola de abril 2012 totalizó 917,400 personas, una leve reducción de 0.7% en
comparación con abril de 2011. La tasa de desempleo se redujo a 14.8 % en comparación a la misma
fecha el año anterior cuando se situaba en 16.1%.
El IAE es un indicador económico que resume las tendencias vigentes y la dinámica de la economía de
Puerto Rico. El IAE fue formulado siguiendo una metodología similar a la utilizada por 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 pública 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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