27 de noviembre de 2009

BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO INFORMA RESULTADOS DEL
ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DE OCTUBRE 2009
SAN JUAN, P.R.– El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF)
informó hoy los resultados de su Índice de Actividad Económica (GDB-EAI, por sus
siglas en inglés) correspondiente al mes de octubre de 2009. El índice registró una
reducción moderada de 1.1% mes-contra-mes. El valor del GDB-EAI se mantuvo en
133.2, un nivel que permanece dentro del rango de apoyo de estabilización para la
economía. El índice está disponible en la página web del BGF, en www.bgfpr.com.
Tres de los componentes del Índice: empleo asalariado, consumo de gasolina y consumo
de energía eléctrica registraron aumentos durante el mes de octubre de 2009. El empleo
asalariado reflejó un aumento de 1,300 personas comparado con septiembre de 2009,
mientras que el consumo de energía eléctrica y gasolina avanzaron 0.9% y 5.4%
comparado con septiembre de 2009, respectivamente. El cuarto componente del Índice,
que corresponde a ventas de cemento, registró una reducción de 7.5% en el mes de
octubre de 2009 comparado con septiembre de 2009, lo que afectó el resultado del
mismo.
En comparación con el mes de octubre de 2008, el índice reflejó una merma de 5.9% en
el mes de octubre 2009. La reducción en el Índice fue provocada mayormente por la
contracción en la industria de construcción.
El Índice de Actividad Económica es una herramienta que representa la evolución y
dinámica actual de la economía de Puerto Rico. El Índice fue formulado siguiendo una
metodología similar a la que utiliza el Conference Board en su índice coincidente. El
Índice tiene una estrecha correlación con el Producto Nacional Bruto (PNB) real de
Puerto Rico. El BGF publica el Índice mensualmente junto a un comentario económico
para brindar claridad con respecto a la evolución y estado actual de la economía.
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