Compañía de Comercio y Exportación
División de Investigación de Mercados y Economía
InfoVentas - Informe de Ventas al Detalle en Puerto Rico - Enero 2018 (A Precios Corrientes)
Descripción

Enero (r) 2017

Tasa de Cambio %

Acumulado

$458,093,903

$577,688,319

26.1%

$577,688,319

Tienda de piezas para autos

$50,158,410

$66,861,590

33.3%

$66,861,590

Mueblerías

$36,496,673

$59,088,916

61.9%

$59,088,916

Tienda de artículos electrónicos

$30,314,392

$36,616,427

20.8%

$36,616,427

Ferretería y materiales para el hogar

$94,812,188

$123,140,406

29.9%

$123,140,406

$6,230,766

$7,713,170

23.8%

$7,713,170

$312,484,252

$338,503,099

8.3%

$338,503,099

Vehículos de motor nuevos y usados

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

Enero 2018

$8,313,548

$8,597,502

3.4%

$8,597,502

$162,645,482

$156,420,116

-3.8%

$156,420,116

$18,535,089

$17,743,764

-4.3%

$17,743,764

$125,615,218

$176,530,171

40.5%

$176,530,171

Tiendas de ropa

$68,726,782

$84,978,473

23.6%

$84,978,473

Tiendas de calzado

$67,045,938

$62,994,174

-6.0%

$62,994,174

Tiendas de joyería, equipaje y artículos de cuero

$40,773,537

$19,234,029

-52.8%

$19,234,029

Tiendas de deporte, instrumentos musicales y de entretenimiento

$20,219,018

$21,107,077

4.4%

$21,107,077

$663,558,990

$848,805,500

27.9%

$848,805,500

Gasolineras y tiendas de conveniencia

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

$42,707,663

$50,292,836

17.8%

$50,292,836

$165,061,608

$188,920,088

14.5%

$188,920,088

$2,371,793,459

$2,845,235,659

20.0%

Enero (r) 2017

Enero 2018

Tasa de Cambio %

$2,845,235,659
Acumulado

Pequeño

$442,366,065

$361,037,952

-18.4%

$361,037,952

Mediano

$332,859,478

$700,490,767

110.4%

$700,490,767

Grandes no cadenas

$207,906,379

$237,538,203

14.3%

$237,538,203

Grandes Cadenas (Incluye locales y extranjeras)

$1,388,661,538

$1,546,168,737

11.3%

$1,546,168,737

Total

$2,371,793,459

$2,845,235,659

20.0%

$2,845,235,659

(r) Informe 2017 revisado
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.

