Compañía de Comercio y Exportación
División de Investigación de Mercados y Economía
InfoVentas - Informe de Ventas al Detalle en Puerto Rico -Octubre 2017 (A Precios Corrientes)
Descripción

Octubre 2016

Vehículos de motor nuevos y usados

Octubre 2017

Tasa de Cambio %

Acumulado

$382,036,885

$312,642,312

-18%

$4,708,784,655

Tienda de piezas para autos

$41,870,475

$76,182,836

82%

$530,281,324

Mueblerías

$74,743,079

$41,222,795

-45%

$383,885,675

Tienda de artículos electrónicos

$23,730,073

$49,833,730

110%

$314,866,428

$103,164,765

$193,790,304

88%

$885,943,404

$24,259,244

$3,265,443

-87%

$74,745,762

$326,161,911

$416,167,066

28%

$3,125,713,392

$5,462,543

$3,326,470

-39%

$90,182,443

$165,803,569

$196,348,696

18%

$1,550,900,229

Ferretería y materiales para el hogar
Equipo de patio y jardinería
Supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas
Tiendas de alimentos especiales
Farmacias y droguerías
Tiendas de cosméticos, productos de belleza y perfumes

$21,126,416

$19,465,994

-8%

Gasolineras y tiendas de conveniencia

$95,891,185

$234,763,958

145%

$1,110,262,085

Tiendas de ropa

$69,599,638

$61,235,701

-12%

$698,973,765

Tiendas de calzado

$63,440,939

$23,906,014

-62%

$578,357,619

Tiendas de joyería, equipaje y artículos de cuero

$24,284,121

$12,859,539

-47%

$189,722,339

Tiendas de deporte, instrumentos musicales y de entretenimiento

$21,826,547

$10,837,076

-50%

$155,347,712

$761,981,193

$1,325,306,874

74%

$7,785,284,950

Tiendas por departamento y otros artículos misceláneos
Distribuidores de combustible
Restaurantes y lugares de bebidas alcohólicas
Total
Descripción

$170,739,464

$40,177,434

$61,388,763

53%

$416,501,211

$204,886,007

$247,974,221

21%

$1,670,204,032

$2,450,446,024

$3,290,517,791

34%

$24,440,696,488

Octubre 2016

Octubre 2017

Tasa de Cambio %

Acumulado

Pequeño (Nómina trimestral de 0<x<20,000)

$346,474,641

$278,322,596

-20%

$4,152,270,907

Mediano (Nómina trimestral de 20,000 < x <250,000)

$394,845,944

$441,746,282

12%

$3,728,233,024

Grande (Nómina trimestral > 250,000)

$282,117,848

$260,890,167

-8%

$2,651,921,960

Grandes Cadena (Empresas que son grandes cadenas locales y extranjeras)

$1,427,007,592

$2,309,558,745

62%

$13,908,270,598

Total

$2,450,446,024

$3,290,517,791

34%

$24,440,696,488

Fuente: Informes de Ventas Mensual de los establecimientos en el sector detallista recopilados por la CCEPR.
1. Para obtener copia de este informe, visitehttp://www.comercioyexportacion.com o http.//www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/inventario.aspx
Envíe correo electrónico a: monica.gonzalez@cce.pr.gov o luis.adorno@cce.pr.gov para comunicarse al (787) 294-0101, ext. 2124 ó 2132
También puede enviar su solicitud por correo postal: PO Box 195009 San Juan, Puerto Rico 00919
2. Visitar la División de Investigación de Mercados y Economía, Piso 2 de Comercio y Exportación en la Ave. Chardón, Edf. New San Juan 159, Hato Rey.

3. Este informe está disponible en fortmato Excel y PDF. El informe es libre de costo.
4. Fecha de publicación: Mensual
Contacto: Sr. Ricardo de la Cruz, Director Interino, Investigación de Mercados y Economía
Publicado:

Marco Legal: Artículo 8 (b), Ley Número 323 de 28 de diciembre de 2003.

