24 de diciembre de 2014
EL BGF PUBLICA EL ÍNDICE COINCIDENTE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
DE NOVIEMBRE DE 2014
San Juan, P.R. – El Índice Coincidente de Actividad Económica del Banco Gubernamental de
Fomento para Puerto Rico (IAE-BGF) ascendió a 125.6 en el mes de noviembre de 2014, lo cual
reflejó un aumento de 0.1% en comparación con octubre de 2014. En la comparación interanual
el Índice registró en noviembre una reducción de 2.1%.
Entre los puntos sobresalientes del IAE-BGF para el mes se encuentran:
Dos de los cuatro indicadores del IAE-BGF reflejaron crecimientos intermensuales (el
consumo de gasolina y el total de empleo asalariado no agrícola, no ajustados
estacionalmente).
El dato preliminar de consumo de gasolina fue de 81.7 millones de galones, o 2.8% más
que en octubre de 2014 y 1.3% más que en noviembre de 2013.
El total de empleo asalariado no agrícola para noviembre de 2014 promedió 933,800, lo
que reflejó un aumento de 1.2% en comparación con octubre de 2014 y que no hubo
cambios esenciales respecto al nivel de noviembre del año pasado. El total de empleo
no agrícola ajustado estacionalmente aumentó en 1,800 empleos, su cuarto crecimiento
consecutivo respecto al nivel del mismo mes del año anterior. El total de empleo
privado creció .5%, o 3,700 empleos, el 13er aumento consecutivo respecto al nivel del
mismo mes del año anterior.
La generación de electricidad fue de 1,684.0 millones de kWh, para una merma de 3.3%
respecto a noviembre de 2013 y una reducción de 11.2% en comparación con octubre de
2014.
Las ventas de cemento en noviembre de 2014 sumaron 0.96 millones de sacos, para una
merma de 24.0% en comparación con octubre de 2014. Las ventas se redujeron 19.5% en
comparación con noviembre de 2013.
El IAE-BGF se publica mensualmente junto con un breve comentario económico cualitativo
para destacar las tendencias y el estado actual de la economía. El índice tiene una alta
correlación positiva con el Producto Nacional Bruto (PNB) real de Puerto Rico tanto en los
niveles como en las tasas de crecimiento.
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Esta declaración no constituye un ofrecimiento de valores
Esta declaración no constituye, ni es parte de un ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni
una solicitación de ofrecimiento para vender o comprar ningún valor, ni un ofrecimiento o
recomendación para suscribir ninguna transacción. Se ha preparado esta presentación con propósitos
informativos solamente. Todo ofrecimiento o venta de cualquier valor podrá realizarse conforme
solamente a los documentos de oferta relevantes y los documentos vinculantes de una transacción y
queda sujeto a las disposiciones detalladas en los mismos, inclusive consideraciones de riesgo. Los
compradores potenciales deben obtener una copia de los materiales de oferta pertinentes antes de
tomar cualquier decisión de inversión.
Declaraciones prospectivas
La información contenida en esta declaración incluye ciertas declaraciones prospectivas. Dichas
declaraciones prospectivas pueden estar relacionadas con la condición fiscal y económica, el
desempeño económico, los planes y objetivos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o sus agencias
e instrumentalidades. Todas las declaraciones aquí incluidas que claramente no sean de naturaleza
histórica son prospectivas.
Esta declaración no es garantía de un desempeño futuro y conlleva ciertos riesgos, incertidumbres,
estimados y suposiciones por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias o instrumentalidades, que son
difíciles de predecir. La condición económica y fiscal del Estado Libre Asociado y sus agencias o
instrumentalidades está afectada por diversos factores financieros, sociales, económicos, ambientales y
políticos. Estos factores pueden ser muy complejos, variar de un año fiscal a otro, y frecuentemente son
el resultado de acciones tomadas o no tomadas, no solo por el Estado Libre Asociado y/o sus agencias
o instrumentalidades, sino además por entidades tales como el gobierno de los Estados Unidos de
América u otras naciones que no están bajo el control del Estado Libre Asociado. Debido a la
incertidumbre e imprevisibilidad de estos factores, su impacto no puede ser incluido, como cuestión
práctica, en los supuestos que sirven de base a las proyecciones del Estado Libre Asociado o sus
agencias o instrumentalidades.
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