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

Noviembre 2016

Tasa de Cambio %

Acumulado

$480,378,692

$513,462,230

6.9%

$5,222,246,885

Tienda de piezas para autos

$41,016,657

$36,749,134

-10.4%

$567,030,458

Mueblerías

$93,487,757

$60,774,651

-35.0%

$444,660,326

Tienda de artículos electrónicos

$27,899,361

$36,609,074

31.2%

$351,475,502

$107,323,071

$100,026,302

-6.8%

$985,415,785

$6,957,888

$5,741,136

-17.5%

$80,486,898

$363,683,925

$326,559,269

-10.2%

$3,452,272,661

$6,260,413

$3,826,986

-38.9%

$94,009,429

$159,839,582

$151,877,131

-5.0%

$1,702,777,360

Vehículos de motor nuevos y usados

Ferretería y materiales para el hogar
Equipo de patio y jardinería
Supermercados y tiendas de bebidas alcohólicas
Tiendas de alimentos especiales
Farmacias y droguerías

Noviembre 2017

Tiendas de cosméticos, productos de belleza y perfumes

$22,300,699

$18,903,542

-15.2%

$198,981,522

Gasolineras y tiendas de conveniencia

$87,963,769

$180,354,576

105.0%

$1,290,616,661

Tiendas de ropa

$86,278,441

$60,768,259

-29.6%

$759,742,024

Tiendas de calzado

$73,986,891

$70,972,963

-4.1%

$649,330,582

Tiendas de joyería, equipaje y artículos de cuero

$17,914,311

$16,199,062

-9.6%

$205,921,401

Tiendas de deporte, instrumentos musicales y de entretenimiento

$21,673,142

$15,364,724

-29.1%

$170,712,436

$838,843,137

$915,711,839

9.2%

$8,700,996,789

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

$42,007,191

$67,299,331

60.2%

$483,800,542

$167,240,331

$257,531,732

54.0%

$1,927,735,764

$2,645,055,258

$2,838,731,942

7.3%

Noviembre 2016

Noviembre 2017

Tasa de Cambio %

$27,288,213,025
Acumulado

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

$451,471,451

$419,261,669

-7.1%

$4,571,532,576

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

$439,214,887

$537,903,226

22.5%

$4,266,136,249

Grande (Nómina trimestral > 250,000)

$236,577,296

$371,288,535

56.9%

$3,023,210,494

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

$1,517,791,625

$1,510,278,512

-0.5%

$15,427,333,706

Total

$2,645,055,258

$2,838,731,942

7.3%

$27,288,213,025

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.

