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Ventas al detalle y empleos en las megatiendas
- Fuente: Censo Económico 2007 y 2012, NAICS 44-45. (16 octubre 2015)
- Universo: Estadísticas generales de los negocios con nómina– Tablas IA0700A04 y IA1200A04
Todas las empresas
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Las empresas más grandes en la industria de las ventas al detalle siguen vendiendo más a pesar de que están proveyendo
menos empleos. En Puerto Rico las ventas al detalle de los establecimientos más grandes aumentaron en $160 millones,
aun con el ajuste por inflación (a precios de 2007). Esto es debido a que las llamadas “megatiendas” crean
proporcionalmente menos empleos que las pequeñas y medianas empresas o PYMES. Por ejemplo, las megatiendas
reclutan en promedio un empleado por cada $280,000 en ventas, mientras las PYMES crean un empleo por cada
$115,000 en ventas. Los establecimientos que venden individualmente $5,000,000 o más (consideradas “megatiendas”)
capturaban en 2012 un 72% de las ventas al detalle, comparado con un 66% en el año 2007. Sin embargo, el porciento
de empleos que ofrecen estos mega establecimientos en este mercado se mantuvo en un 51% en ambos periodos de
acuerdo al Censo Económico, el cual es realizado por el Negociado del Censo de Estados Unidos. Es decir, las PYMES
venden el 28% del total de ventas, pero proveen casi la mitad de los empleos en el sector de ventas al detalle, el cual es
el segundo sector económico más grande de Puerto Rico en términos de volumen de empleo. De hecho, la mayor parte
del empleo (54%) en este sector está en establecimientos de 49 empleados o menos, considerados pequeños y medianos
establecimientos.
Para conocer la definición de los tipos de establecimientos (negocios), puede acceder al siguiente enlace:
http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
2. Centro de Información Censal (CIC) del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias (III), donde se le ofrecerá
apoyo en investigaciones, consultoría y entrenamiento en el uso de los datos del Censo. Favor de llamar o
enviar correo electrónico para más información.
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