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Viernes, 23 de junio de 2017

EL BGF publica el Índice de Actividad Económica de mayo 2017

San Juan- La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el
Banco Gubernamental de Fomento (BGF) publicaron hoy el Índice de Actividad Económica (IAE)
para el mes de mayo de 2017.
El mes de mayo terminó con un IAE de 122.1, un aumento de 0.4 si se compara con el IAE de
121.7 del mes de abril. De enero a mayo, se mantuvo un promedio de 121.5 en el IAE.
Los cuatro indicadores principales que componen el IAE registraron aumentos de enero a mayo.
El total de empleo asalariado no agrícola para mayo de 2017 fue 882,500, un aumento de 1,000
empleos si se compara a abril de 2017. El total de empleo no agrícola ajustado estacionalmente
aumentó en 1,900 empleos de enero a mayo.
En mayo de 2017 se vendieron 1.07 millones de sacos de cemento, un aumento intermensual de
15.1% y un aumento de 7.2% si se comparan con los de mayo de 2016.
El consumo de gasolina para el mes de mayo de 2017 fue de 85.3 millones de galones, registrando
un aumento intermensual de 4.8 millones de galones o 6% si se compara al mes de abril de 2017.
Si se compara a la cantidad de gasolina consumida en el mes de mayo de 2016 se observa un
aumento interanual de 3.7%.
La generación de electricidad fue de 1,746.5 millones de kWh en el mes de mayo, lo que refleja
un aumento de 10.5% comparado al mes de abril de 2017.
El IAE es un instrumento económico que resume la tendencia actual y la dinámica de la economía
de Puerto Rico. El IAE se formuló utilizando una metodología similar a la que utiliza el
“Conference Board” en su índice coincidente. El IAE tiene una alta correlación con el producto
nacional bruto (PNB) real de Puerto Rico.
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