24 de mayo de 2010
IAE-BGF AUMENTA POR TERCER MES CONSECUTIVO
Empleos aumentan por 12,400 en ese período
SAN JUAN, P.R.- El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF)
publicó hoy su Índice de Actividad Económica (IAE-BGF) para abril de 2010 el cual
refleja un aumento a 130.1 durante este mes. En la comparación interanual éste
representa la tasa de contracción más pequeña desde diciembre de 2008, lo cual es
una muestra de estabilización y la cercanía de un potencial punto de inflexión. En abril
2010, el IAE-BGF reflejó un aumento de 0.8 por ciento, comparado con el mes pasado.
El crecimiento reportado en abril es el más grande desde octubre de 2006. En términos
generales, el índice aparenta estar dando muestras de estabilización en la comparación
de año en año, señal necesaria antes de que se pueda observar un punto de inflexión.
El IA-BGF está disponible en la página electrónica del BGF en www.bgfpr.com.
Por tercer mes consecutivo el empleo asalariado aumentó. Desde enero 2010 hasta
abril se ha reflejado un incremento de 12,400 empleos, mientras en comparación con el
mes anterior hubo un aumento de 4,300 empleos, mayormente en el área de servicio.
En la industria de la manufactura también ha habido una disminución en las tasas
negativas interanuales, lo cual demuestra que hay un ambiente más estable.
Por otro lado, las ventas de cemento continúan con un patrón de contracción, como
resultado de la situación en la industria de la construcción. Comparado con el mes de
marzo, la venta de cemento reflejó una tasa de -26.0 por ciento en abril contra un -19.6
en marzo. El consumo de gasolina tuvo un incremento de 10.2 por ciento comparado
con el año anterior, a pesar del alza en el precio del combustible. El consumo promedio
mensual de gasolina en el año fiscal 2010 ha sido de aproximadamente 90 millones de
galones. Igualmente, el consumo de electricidad ha reflejado un incremento en la
comparación interanual, aumentando un 7.5 por ciento contra el año anterior. Durante
los primeros 10 meses del año fiscal 2010 el consumo de electricidad es 3.4 por ciento
mayor que durante ese mismo periodo durante el año 2009.
Esta tendencia
incremental en el consumo de gasolina refleja una sólida mejoría en este renglón.
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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