25 de abril de 2010
IAE-BGF AUMENTA A 128.9 DURANTE MARZO DE 2010
Todos los componentes del Índice reflejan aumentos de mes a mes
SAN JUAN, P.R. – El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) publicó hoy
su Índice de Actividad Económica (“IAE-BGF”) para el mes de marzo de 2010. El IAE-BGF
aumentó a 128.9 y todos los componentes mostraron un aumento de un mes a otro. Comparado
con febrero del 2010, las mejorías significativas registradas en todos los componentes han
permitido que la contracción del índice mejorara a 5.5% en la comparación interanual. El mes de
marzo de 2010 también reflejó un crecimiento de 1,300 en el renglón de empleos asalariados. El
IAE-BGF está disponible en la página electrónica del BGF, en www.bgfpr.com.
En la comparación de un mes a otro, todos los componentes del IAE-BGF registraron cambios
positivos: el empleo asalariado aumentó 0.1%, las ventas de cemento aumentaron 14.6%, el
consumo de gasolina aumentó 20.0% y el consumo de energía eléctrica aumentó 18.7%.
Las ventas de cemento durante el mes de marzo de 2010 sumaron 1,812,900 sacos, lo cual
representó un aumento de 14.6% versus el mes anterior. Por primera vez en 12 meses, las ventas
de cemento han registrado dos aumentos consecutivos en la comparación de un mes con el
anterior. El empleo asalariado total aumentó por 1,300 empleos al compararlo con febrero de
2010. Este aumento en el empleo asalariado se debe mayormente a los 6,400 empleos creados
por el Gobierno Federal para ayudar en los esfuerzos del Censo Federal, entre otras iniciativas.
El empleo en la manufactura aumentó por 400 empleos en la comparación de mes a mes. El
consumo de gasolina aumentó a 89.4 millones de galones, o 20.0% de un mes a otro. Por los
primeros 9 meses del año fiscal 2010, el consumo ha sido 2.7% menor que para el mismo periodo
en el año fiscal 2009 a pesar de las alzas recientes en los precios de la gasolina. El consumo de
energía eléctrica registró un alza de 11.6%, a 1.621 millones kW/h, comparado con marzo de
2009. Durante los primeros nueve meses del año fiscal 2010, el consumo de energía eléctrica es
de 3.0% más que para el mismo periodo en el 2009, lo cual apunta a una mejoría sólida en la
venta de energía.
El IAE-BGF para el mes de marzo de 2010 fue de 128.9. En comparación con marzo de 2009, el
IAE-BGF mostró una reducción de 5.5%, principalmente debido a la contracción continua en la
industria de la construcción. En términos de la comparación de un mes a otro, el IAE-BGF
aumentó 0.1%.
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 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 la condición actual de la economía local.
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