
    

Descripción Noviembre 2019 (r) Noviembre 2020 Tasa de 
Cambio % Acumulado 2019 (r)  Acumulado 2020 Cambio 

Acumulado
Vehículos de motor nuevos y usados $479,022,374 $482,397,729 0.7% $5,107,909,630 $4,706,541,523 -7.9%
Tienda de piezas para autos $43,511,934 $44,534,230 2.3% $545,832,235 $501,302,356 -8.2%
Mueblerías $86,775,122 $84,385,245 -2.8% $580,717,659 $634,398,235 9.2%
Tienda de artículos electrónicos $62,277,086 $52,562,133 -15.6% $647,508,862 $563,285,323 -13.0%
Ferretería y materiales para el hogar $80,695,503 $105,785,116 31.1% $843,448,511 $890,824,956 5.6%
Equipo de patio y jardinería $6,697,983 $8,958,048 33.7% $75,875,463 $68,056,945 -10.3%
Supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas $281,713,832 $289,589,072 2.8% $3,037,914,747 $3,359,151,451 10.6%
Tiendas de alimentos especiales $10,986,069 $11,401,902 3.8% $117,319,986 $87,795,696 -25.2%
Farmacias y droguerías $158,163,246 $180,254,642 14.0% $1,839,981,553 $2,251,187,086 22.3%
Tiendas de cosméticos, productos de belleza y perfumes $17,964,000 $16,598,925 -7.6% $203,401,544 $184,391,416 -9.3%
Gasolineras y tiendas de conveniencia $160,143,923 $122,823,574 -23.3% $1,658,862,754 $1,306,057,218 -21.3%
Tiendas de ropa $90,186,040 $79,000,374 -12.4% $858,589,090 $597,347,250 -30.4%
Tiendas de calzado $61,058,158 $53,062,418 -13.1% $660,009,838 $539,026,308 -18.3%
Tiendas de joyería, equipaje y artículos de cuero $10,151,427 $12,382,182 22.0% $129,149,136 $104,840,498 -18.8%
Tiendas de deporte, instrumentos musicales y de entretenimiento $16,471,660 $27,350,814 66.0% $167,265,572 $231,600,428 38.5%
Tiendas por departamento y otros artículos misceláneos $897,020,283 $1,016,413,134 13.3% $8,896,742,392 $8,753,026,887 -1.6%
Distribuidores de combustible $48,796,259 $57,670,589 18.2% $524,518,208 $603,301,867 15.0%
Restaurantes y lugares de bebidas alcohólicas $163,972,113 $150,583,113 -8.2% $1,817,081,737 $1,444,662,171 -20.5%
Total $2,675,607,010 $2,795,753,241 4.5% $27,712,128,916 $26,826,797,615 -3.2%

Descripción Noviembre 2019 (r) Noviembre 2020 Tasa de 
Cambio % Acumulado 2019 (r)  Acumulado 2020 Cambio 

Acumulado
Pequeño $260,355,616 $250,584,151 -3.8% $3,108,776,751 $2,663,701,328 -14.3%
Mediano $726,725,094 $751,381,485 3.4% $6,850,614,033 $6,279,073,916 -8.3%
Grandes no cadenas $270,177,906 $276,628,780 2.4% $3,351,537,247 $3,144,495,557 -6.2%
Grandes Cadenas (Incluye locales y extranjeras) $1,418,348,394 $1,517,158,824 7.0% $14,401,200,884 $14,739,526,815 2.3%
Total $2,675,607,010 $2,795,753,241 4.5% $27,712,128,916 $26,826,797,615 -3.2%
(r) Informe Revisado 

Fuente: Informes de Ventas Mensual de los establecimientos en el sector detallista recopilados por la CCEPR. 
1. Para obtener copia de este informe visite http://www.ddec.pr.gov o http.//www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/inventario.aspx 
Envíe correo electrónico a: monica.gonzalez@ddec.pr.gov o puede comunicarse al (787) 765-2900, ext. 3371
También puede enviar su solicitud por correo postal: PO Box 195009 San Juan, Puerto Rico 00919

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. Ángel L. Rivera Montañez, Oficina de Análisis Económico e Inteligencia de Negocios, (angel.l.rivera@ddec.pr.gov)

Publicado: 

InfoVentas - Informe de Ventas al Detalle en Puerto Rico - Noviembre 2020 (A Precios Corrientes)
División de Investigación de Mercados y Economía

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO

2. Visitar la División de Análisis Económico e Inteligencia de Negocios, Piso 3 del Departamento de Desarrolo Económico y Comercio en 355 Ave. F.D. Roosevelt, Hato Rey. 


