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Último Índice de Actividad Económica del 2016 refleja drámatica reducción
en un solo año y el más bajo en 25 años
Se queda en 121.1 en comparación con el 124.8 de diciembre de 2015
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 último trimestre del año 2016. El IAE promedio para el año 2016 terminó en 123.4, lo cual
registra una baja de 1.8% al compararse con el promedio del año 2015. El cuatrienio de 2013-2016
ha sido el único cuatrienio donde el IAE demostró un patrón constante de reducción en el IAE año
tras año. El último año donde el IAE demostró un crecimiento promedio fue en el 2012.
El mes de octubre del 2016 terminó con un IAE de un 122.8, lo que refleja una reducción de un 1.7% si se compara con el del 2015. El mes de noviembre del 2016 terminó con un IAE de un
121.3, lo que refleja una reducción de un -2.8% si se compara con el del 2015.
El mes de diciembre del 2016 terminó con un IAE de un 121.1, lo que refleja una reducción de un
-2.9% si se compara con el del 2015, el cual cerró en 124.8 y el más bajo en 25 años.
El análisis de la Unidad Económica de la AAFAF y el BGF refleja reducciones para el último
trimestre del 2016 en todos los renglones, incluyendo generación de energía eléctrica, número de
empleos en trabajos no agrícolas, venta de cemento y consumo de gasolina.
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.
###

Contacto: Elliot D. Ri vera • Tel: (787)313-5111•

