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U.S. Census Bureau publica los datos más recientes sobre la actividad
empresarial mediante el County Business Patterns de 2013
San Juan, PR, 24 de abril de 2015 – El U.S. Census Bureau publicó los datos más recientes del
County Business Patterns correspondientes al año 2013. Este producto estadístico proporciona
datos anuales sobre las empresas con empleados asalariados en Puerto Rico.

Además,

constituye la única información anual sobre el número de establecimientos, el número de
empleados asalariados y el valor de la nómina de todas las empresas, desglosados por cerca de
1,200 sectores industriales detallados, por municipio y por tamaño de la empresa.

Como la entidad líder de la Red State Data Center del U.S. Census Bureau en Puerto Rico, el
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (Instituto) presenta este breve resumen de los hallazgos
más llamativos de los datos de 2013 en comparación con el 2012:


La nómina anual de negocios aumentó 1.7 por ciento, de $16.9 miles de millones en
2012 a $17.2 miles de millones en 2013.



El número de establecimientos y de empleos asalariados en Puerto Rico disminuyó 0.4
por ciento de 2012 a 2013.



Los sectores de la salud y de asistencia social añadieron 84 establecimientos (1.1 por
ciento), 2,673 empleados (3.3 por ciento) y aumentaron su nómina anual en 4.8 por
ciento.



De todos los sectores, el sector de la construcción fue el que más disminuyó en nómina
(-15.7 por ciento), perdiendo 113 establecimientos (-5.5 por ciento) y 3,049 empleados
(-9.3 por ciento).

La más reciente publicación proporciona los primeros datos relacionados a la actividad
empresarial local luego del último Censo Económico que se realizó en 2012. Para obtener
información más detallada sobre el County Business Patterns, incluyendo cómo se recopilan los
datos, la cobertura y la metodología, y el detalle de la industria, por favor visite el siguiente
enlace: http://www.census.gov/econ/cbp/.

El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico es una entidad gubernamental autónoma con la
encomienda de coordinar el servicio de producción de estadísticas del Gobierno para asegurar
que los sistemas de recopilación de datos y estadísticas, en los que se basan las políticas
públicas, estén completos, sean confiables y de acceso rápido y universal.

Para más

información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.gobierno.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadísticas.gobierno.pr) y
Twitter (@EstadisticasPR).
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