5 de diciembre de 2011

CONTINÚA LA TENDENCIA ALCISTA DEL ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
En octubre 2011 la venta de cemento aumentó un 20 por ciento en comparación con octubre 2010
SAN JUAN, P.R.- El Índice de Actividad Económica (IAE-BGF) alcanzó 127.7 en octubre de 2011 en
comparación con 126.7 registrado durante el mes anterior, alcanzando el nivel más alto desde noviembre
de 2010, anunció hoy el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF).
De acuerdo a la información publicada en el IAE, tres de los cuatro indicadores económicos reflejaron
una mejoría en comparación con el mes anterior y en el caso del cemento hubo una mejora sustancial
con respecto al mismo mes el año pasado.
El componente de ventas de cemento, reflejó un incremento de un 18 por ciento en comparación con
septiembre 2011 y de un 20 por ciento en comparación con el mismo mes en el 2010. En octubre de
2011 la venta de sacos de cemento alcanzó 1.845 millones. La venta de cemento ha crecido un 4.1 por
ciento en el 2011 en comparación a lo que se había vendido durante el mismo periodo en el 2010.
El empleo asalariado reflejó un ligero crecimiento de 0.2 por ciento en comparación con septiembre de
este año. El mismo totalizó 916,000 personas, lo cual representa una leve caída de 0.3 por ciento en
comparación con octubre 2010. El sector de servicio se destaca también por su crecimiento con 5,400
empleos nuevos comparado con octubre de 2009, un aumento de 1.8 por ciento.
El consumo de electricidad en octubre de 2011 fue de 1,638.6 millones de kWh, lo cual refleja una
mejoría de 1.8 por ciento en comparación con el mes anterior. En comparación con el mismo mes en el
2010, el consumo se encuentra un 1.8 por ciento por debajo.
Por otro lado, el consumo de gasolina fue de 72.7 millones de galones, lo cual refleja una reducción en
relación al mes anterior. Sin embargo, como se explica en el informe, este consumo está basado en los
recaudos mensuales de los arbitrios del Departamento de Hacienda como producto de las importaciones
y no refleja necesariamente el consumo real de los individuos en el mes.
“Seguimos viendo una tendencia positiva en los indicadores económicos, y este mes se destaca el gran
crecimiento que tuvo la venta de cemento. Hemos podido observar, el mes pasado y este, una tendencia
positiva en términos del resultado total del IAE, aunque veamos unas pequeñas fluctuaciones en cada
indicador individual. Igualmente en los pasados meses hemos observado ligeras fluctuaciones de mes a
mes, pero hemos detenido la caída sostenida que se reflejaba desde el 2006. Estos resultados van
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confirmando una estabilización económica y nos indican que seguimos en el camino correcto,” 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.

###

Contacto: Ana María Gregorio • Tel. (787) 728-9200 • (787) 722-2525 exts. 2013 y 2014 • Cel. (787) 415-1231 ana.m.gregorio@bgfpr.com •
www.gdbpr.com

