9 de agosto de 2012

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PERMANECE EN TERRENO POSITIVO POR MÁS
DE UN SEMESTRE
Junio 2012 termina con un crecimiento de 0.3% en comparación con junio 2011
SAN JUAN, P.R.- El Banco Gubernamental de Fomento presentó hoy el Índice de Actividad
Económica (IAE-BGF) correspondiente a los meses de mayo y junio de 2012. Mayo se mantiene igual
en comparación con mayo del 2011 y junio refleja 0.3% de crecimiento en comparación con la misma
fecha en el 2011.
“Estamos complacidos de que el Índice de Actividad Económica continúa en terreno positivo desde
diciembre de 2011, algo que no había ocurrido desde que comenzó la recesión en el 2006. Esto, junto
con otros indicadores que reflejan incrementos también, como lo son las ventas al detal, ventas de autos
y de casas nuevas y reventa de casas existentes, reafirma que hemos salido de la recesión y que
continuamos ganando terreno. Tenemos que mantener los esfuerzos desplegados hasta ahora para
continuar la ruta ascendente y debemos continuar con la rigurosidad en las finanzas gubernamentales
para mantenernos en la ruta correcta”, señaló Juan Carlos Batlle, presidente del BGF. “La continuidad
es uno de los factores más importantes para lograr nuestro objetivo de crecimiento económico
sostenido”, añadió Batlle.

IAE-BGF de junio 2012
El IAE de junio 2012 se situó en 128.1, un incremento de 0.3% en comparación con junio de 2011.
El componente de ventas de cemento continuó un patrón ascendente en junio 2012 con un total de 1.74
millones de sacos, un aumento de 17.2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las
ventas totales durante el año fiscal 2012 terminaron con un aumento de 7.3% sobre el año fiscal 2011.
En el empleo asalariado no agrícola el número total de personas empleadas fue de 929,300, una
reducción de 0.1% en comparación con el mismo mes el año anterior. La tasa de desempleo se redujo a
13.8% (ajustada estacionalmente) comparada con junio 2011, cuando ésta reflejaba una tasa de 15.7%.
Dicha tasa refleja el nivel más bajo de desempleo desde enero de 2009.
En el renglón de consumo de gasolina el número total fue de 79.1 millones de galones, lo cual representa
una reducción de año en año de 20.3%.
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El cuarto componente del IAE, la generación de electricidad, alcanzó en junio 1,977.7 millones de kWh,
un aumento de 2.0% en comparación con el mismo periodo en el 2011. La generación eléctrica total
durante el año fiscal 2012 terminó 1.9% por debajo de la generación eléctrica para el año fiscal 2011.

IAE-BGF de mayo 2012
El IAE de mayo 2012 se situó en 127.9, en el mismo nivel en el que se encontraba en mayo del 2011.
El componente de ventas de cemento continuó reflejando un marcado crecimiento. En mayo de 2012 se
vendieron 1.846 millones de sacos, un crecimiento de 21.3% en comparación con las ventas de mayo
2011. Las ventas totales de cemento durante el año fiscal 2012 reflejan un aumento de 6.4% sobre el
mismo periodo del año fiscal 2011.
La generación de electricidad totalizó 1,903.4 millones de kWh, lo cual reflejó un incremento de 0.7%
comparado con la misma fecha en el 2011.
El empleo asalariado no agrícola de mayo totalizó 919,500 personas, una reducción de 0.3% en
comparación con mayo de 2011. La tasa de desempleo se redujo a 14.2% (ajustada estacionalmente) en
comparación con mayo 2011 cuando estaba en 15.9%
El consumo de gasolina de mayo 2012 alcanzó 86.5 millones de galones, lo cual representa una
reducción de 15.2% comparado con la misma fecha el año anterior.
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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