5 de febrero de 2012

PRIMER CRECIMIENTO POSITIVO DEL ÍNDICE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA DESDE
MARZO 2006
La tasa de desempleo se redujo a 13.2%, el nivel más bajo desde enero de 2009
SAN JUAN, P.R.- El Índice de Actividad Económica (IAE-BGF) de diciembre de 2011 alcanzó 127.7,
reflejando un crecimiento de 0.5 por ciento en comparación con diciembre de 2010, el primer
crecimiento desde que comenzó la recesión económica en marzo de 2006, anunció hoy el Banco
Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF).
El componente de ventas de cemento continúa reflejando un marcado crecimiento, reflejando un
aumento de 13.9 por ciento en diciembre de 2011, en comparación con el mismo mes el año anterior.
En diciembre de 2011 la venta de sacos de cemento alcanzó 1.618 millones. La venta total de cemento
creció un 5.2 por ciento en el año 2011 en comparación a lo que se vendió en el año 2010.
El empleo asalariado de diciembre totalizó 934,600 personas, lo cual representa una mejoría de 0.2 por
ciento en comparación con diciembre 2010. La tendencia positiva que hemos visto en meses recientes se
confirma nuevamente con el primer crecimiento que hemos visto desde que la recesión económica
comenzó en marzo de 2006. El empleo en el sector de servicio también continúa mostrando crecimiento.
En comparación con diciembre de 2009 podemos observar que este sector ha aumentado un 1.8 por
ciento lo cual se traduce en 5,600 empleos.
El consumo de electricidad en diciembre de 2011 fue de 1,448.0 millones de kWh, lo cual refleja una
reducción de 1.7 por ciento en comparación con el mismo mes el año anterior.
Por otro lado, el consumo de gasolina fue de 95.3 millones de galones, lo cual refleja un aumento 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. En el 2011 el consumo
promedio fue de 87.1 millones de galones.
“En diciembre de 2011 vemos el Índice cruzar hacia terreno positivo con un crecimiento de 0.5 por
ciento en comparación con diciembre de 2010. Hemos observado cómo durante los pasados cuatro
meses el IAE ha establecido un claro patrón ascendente hasta llegar hasta este punto positivo, que no se
había visto desde que comenzó la recesión en marzo de 2006. El IAE recoge lo que distintos
indicadores económicos nos llevan reflejando, que nuestra economía está dando muestras inequívocas
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de que está en una recuperación y que las medidas tomadas por la Administración Fortuño están dando
resultados”, puntualizó 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.
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