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RADIOGRAFÍA DEL SECTOR PRIVADO DE PUERTO RICO, 2017  
- Fuente:  Censo Económico de Puerto Rico, 2017. 

 
El Negociado del Censo realiza el censo económico cada cinco años. Recientemente el Negociado publicó el 

último censo económico con respecto al año 2017, que incluye todos los sectores económicos excepto por el 

agrícola que se estudia por separado en el Censo Agrícola. Con el censo económico construimos una radiografía 

del sector privado de Puerto Rico, ilustrada en la Tabla 1. En él observamos que los sectores más grandes en 

términos de ventas son manufactura, comercio al detalle, comercio al por mayor e informática, en ese orden. Sin 

embargo, en términos de empleo los sectores más grandes son comercio al detalle, salud y asistencia social, 

hospitalidad y servicios de alimentos y manufactura.  

 

Es decir, si estudiamos nuestra economía por el lado de las ventas, la manufactura es el sector más grande, 

pero si la observamos por el lado de los empleos, el comercio al detalle es el mayor. Esto no se puede confundir 

con la aportación de cada sector a la economía ya que el sector manufacturero genera empleos en su sector y en 

otros sectores (ejemplo, empleados de las fábricas compran en el comercio al detalle).  

 
En términos de salarios promedios anuales, hay una gran disparidad entre sectores.  El promedio para todo 

Puerto Rico fue $25,332, pero el sector de hospitalidad y de servicios de alimentos tiene una media muy baja de 

$13,097, por debajo del equivalente de un trabajo a tiempo completo a salario mínimo. Mientras, el sector de 

servicios de agua y electricidad tiene la media más alta con $62,400, seguido por la gerencia de empresas y las 

finanzas y seguros. Así, entre los sectores más grandes solo la manufactura y la informática tienen salarios 

promedios que exceden el promedio de Puerto Rico. 

 
Tabla 1. Ventas, salarios y empleo por sector económico, 2017 
 

 
Ventas 
anuales 

Proporciones 
por sector 

Salarios 
promedios 

anuales 
Empleo 

Proporciones 
por sector 

Manufactura 85,263,498  45.2 % 37,073  77,005  11.8 % 

Comercio al detalle       25,456,248  13.5 %          17,936      132,033  20.3 % 

Comercio al por mayor       19,110,386  10.1 %          35,650        31,255  4.8 % 

Informática       14,705,619  7.8 %          42,370        19,872  3.0 % 

Finanzas y seguros       14,357,432  7.6 %          45,248        31,928  4.9 % 

Salud y asistencia social          7,885,285  4.2 %          24,550        84,933  13.0 % 

Servicios profesionales, científicos y 
técnicos 

        4,481,246  2.4 %          35,641        34,559  5.3 % 

Hospitalidad y servicios de comida          4,313,196  2.3 %          13,097        82,815  12.7 % 

Administración, manejo de basura, 
servicios remediativos 

         3,197,260  1.7 %          19,410        74,461  11.4 % 
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Contacto del CIC: 
Dr. José Caraballo Cueto, Director 
Teléfono: 787-738-2161, extensiones 2615, 2616 
Internet:  http://www.upr.edu/iii-cayey/centro-informacion-censal/   
Correo electrónico:  cic.upr@upr.edu 
 

 Estamos localizados en la residencia I-21, frente a la cancha de tenis en UPR-Cayey. 

 
Ventas 
anuales 

Proporciones 
por sector 

Salarios 
promedios 

anuales 
Empleo 

Proporciones 
por sector 

Construcción          2,363,926  1.3 %          22,278        20,215  3.1 % 

Transportación y almacenaje          2,345,789  1.2 %          27,176        15,626  2.4 % 

Bienes raíces, alquileres          1,617,282  0.9 %          24,611        13,101  2.0 % 

Otros servicios (excepto por 
administración pública) 

         1,106,981  0.6 %          19,101        13,125  2.0 % 

Gerencia de empresas           1,040,588  0.6 %          51,122          6,709  1.0 % 

Acueductos, energía, etc.             626,611  0.3 %          62,400              350  0.1 % 

Servicios educativos             418,303  0.2 %          15,852          9,443  1.4 % 

Artes, entretenimiento, recreación             299,586  0.2 %          17,628          3,811  0.6 % 

Minería, extracciones de gas, aceite               42,785  0.0 %          18,210              482  0.1 % 

Todos los sectores     188,632,020             25,332      651,719    

 
 

  
 

Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares: 

 
1. Bancos del Censo en el  data.census.gov  

 
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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