
    

Descripción Diciembre 2016 Diciembre 2017 Tasa de Cambio % Acumulado

Vehículos de motor nuevos y usados $538,954,487 $660,088,216 22.5% $5,882,335,101 

Tienda de piezas para autos $45,551,410 $56,678,102 24.4% $623,708,560 

Mueblerías $62,453,966 $81,746,215 30.9% $526,406,541 

Tienda de artículos electrónicos $40,740,893 $67,598,956 65.9% $419,074,458 

Ferretería y materiales para el hogar $111,727,010 $110,794,394 -0.8% $1,096,210,179 

Equipo de patio y jardinería $14,133,209 $7,381,228 -47.8% $87,868,126 

Supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas $343,198,376 $346,863,007 1.1% $3,799,135,668 

Tiendas de alimentos especiales $5,394,351 $7,239,542 34.2% $101,248,971 

Farmacias y droguerías $189,526,338 $170,775,855 -9.9% $1,873,553,215 

Tiendas de cosméticos, productos de belleza y perfumes $31,796,432 $26,099,666 -17.9% $225,081,189 

Gasolineras y tiendas de conveniencia $99,369,669 $178,479,864 79.6% $1,469,096,525 

Tiendas de ropa $182,283,074 $145,331,762 -20.3% $905,073,786 

Tiendas de calzado $173,417,471 $191,521,180 10.4% $840,851,763 

Tiendas de joyería, equipaje y artículos de cuero $35,680,905 $46,862,120 31.3% $252,783,521 

Tiendas de deporte, instrumentos musicales y de entretenimiento $31,021,896 $24,136,381 -22.2% $194,848,817 

Tiendas por departamento y otros artículos misceláneos $902,751,354 $1,034,551,853 14.6% $9,735,548,642 

Distribuidores de combustible $47,241,793 $58,275,983 23.4% $542,076,525 

Restaurantes y lugares de bebidas alcohólicas $186,785,253 $204,094,255 9.3% $2,131,830,019 

Total $3,042,027,887 $3,418,518,580 12.4% $30,706,731,605 

Descripción Diciembre 2016 Diciembre 2017 Tasa de Cambio % Acumulado

Pequeño (Nómina trimestral de 0<x<20,000) $512,412,653 $655,552,816 27.9% $5,227,085,391 

Mediano (Nómina trimestral de 20,000 < x <250,000) $448,631,479 $619,570,749 38.1% $4,885,706,998 

Grande (Nómina trimestral > 250,000)  $265,393,417 $279,178,797 5.2% $3,302,389,291 

Grandes Cadena (Empresas que son grandes cadenas locales y extranjeras) $1,815,590,338 $1,864,216,219 2.7% $17,291,549,925 

Total $3,042,027,887 $3,418,518,580 12.4% $30,706,731,605

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

Contacto: Sr. Ricardo de la Cruz, Director Interino, Investigación de Mercados y Economía  
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