3 de septiembre de 2010

ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA CAE EN JULIO
LUEGO DE CINCO MESES CORRIDOS DE MEJORÍA
Los cuatro componentes del Índice—empleo asalariado, ventas de cemento, consumo de gasolina
y consumo energético—contribuyeron a la caída
SAN JUAN, P.R.—Luego de cinco meses corridos de mejoría interanual, el Índice de Actividad
Económica (“IAE-BGF”) que publica el Banco Gubernamental de Fomento (“BGF”) disminuyó
en el mes de julio de 2010, situándose en 128.0, una reducción de 1.4% en comparación con el
mes anterior.
Los cuatros componentes del Índice—empleo asalariado, ventas de cemento, consumo de
gasolina y consumo energético—todos contribuyeron a la caída, señalándose la continua
contracción del sector de construcción reflejado en las ventas de cemento y la disminución en el
empleo como factores importantes.
“No hay duda de que el mes de julio no fue bueno para la economía de Puerto Rico. En ese
sentido, vimos un patrón similar al que observamos en la economía nacional a nivel de todo
Estados Unidos y muchas otras economías alrededor del mundo que también registraron bajas en
julio”, señaló el presidente del BGF Carlos García.
“Sin embargo, aunque manteniendo un estricto seguimiento de la data económica, seguimos
optimistas porque el patrón general del comportamiento de nuestra economía en lo que va del año
es de estabilización y mejoría en ciertos sectores como el de servicios, actividades financieras y
turismo. De hecho, si comparamos el IAE-BGF durante los últimos 6 meses con el mismo
período el año pasado, vemos que nuestra economía va mejor que el año pasado. Preferiríamos,
por supuesto, que todos los meses fuesen de mejoría”, añadió García.
Para el mes de julio de 2010, el empleo asalariado decayó -1.9%, luego de haber subido +0.2% en
junio; ventas de cemento cayeron -7.9%, luego de haber subido +6.2 en junio; consumo de
gasolina se redujo -17.7%, luego de un alza de +3.9% en junio; y el consumo de energía eléctrica
se redujo -3.1% luego de haber subido +4.2% en junio.
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 la Conference Board en su índice coincidente. El IAE-BGF
tiene una correlación del 98% con el Producto Nacional Bruto (PNB) real de Puerto Rico. Esto
quiere decir que el comportamiento del IAE-BGF sigue fielmente el comportamiento de la
economía. El BGF pública el IAE mensualmente junto con un comentario económico cualitativo
con el fin de ofrecer una explicación clara de las tendencias y la condición actual de la economía
local.
El IAE-BGF está disponible en la página electrónica del BGF, en http://www.bgfpr.com.
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