27 de septiembre de 2012

CONTINÚA EN POSITIVO EL ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
Julio 2012 termina con un crecimiento de 0.5% en comparación con julio 2011
SAN JUAN, P.R.- El Banco Gubernamental de Fomento presentó hoy el Índice de Actividad
Económica (IAE-BGF) correspondiente al mes de julio de 2012. Para este período, el IAE-BGF se situó
en 127.3, reflejando un crecimiento de 0.5% en comparación con el mismo mes del 2011.
El componente de ventas de cemento reflejó un aumento de 9.7% en comparación con el mismo periodo
del año anterior. Las ventas totales durante el año calendario 2012 muestran un aumento de 9.4% en
relación al año calendario 2011.
El total de empleos según la encuesta de hogares continúa registrando marcados aumentos en
comparación con el año anterior. Durante el mes de julio el total de empleos según la encuesta de
hogares ascendió a 1,089,500 personas empleadas, un incremento de 2.6% en comparación con julio de
2011. El empleo asalariado no agrícola totalizó 907,200 personas empleadas, una reducción de 1.6% en
comparación con el mismo mes el año anterior, excluyendo empleos del sector agrícola, personas
empleadas por cuenta propia, dueños de negocios, voluntarios, personas que trabajan desde sus hogares,
entre otros. La tasa de desempleo continúa su marcada reducción colocándose en 13.7% (ajustada
estacionalmente), el nivel más bajo de desempleo desde enero de 2009.
En el renglón de consumo de gasolina el número total fue de 94.2 millones de galones, lo cual representa
un aumento de año en año de 32.8%. El promedio de consumo durante el año calendario 2012, hasta
julio, ha sido de 86.3 millones de galones.
El cuarto componente del IAE, la generación de electricidad, alcanzó en julio 1,953.9 millones de kWh,
un aumento de 1.2% en comparación con el mismo periodo en el 2011. La generación eléctrica total
durante el año fiscal 2012 terminó 1.9% por debajo de la generación eléctrica para el año fiscal 2011,
mayormente como consecuencia del el alto costo del petróleo.
“El Índice de Actividad Económica demuestra que nuestra economía se mueve en la dirección correcta
por primera vez en seis años. La tasa de desempleo está en el nivel más bajo desde enero de 2009, al
situarse en un 13.7% en julio de 2012. Igualmente notamos un crecimiento sostenido en la venta de
cemento que es un claro reflejo de mayor inversión y actividad económica en la industria de la

Página 2

construcción que por tanto tiempo permaneció detenida. Seguimos firmes, en la ruta correcta, hacia un
crecimiento económico saludable y sostenible”, señaló Juan Carlos Batlle, presidente del BGF. “Es
importante recalcar que las medidas de prudencia fiscal y fomento económico que esta administración
ha promulgado están dando el resultado correcto y no es momento de cambiar el rumbo que nos ha
encaminado hacia la prosperidad”, concluyó Batlle.
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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