
Recursos de Internet para estadísticas de Puerto Rico 

U.S. Census Bureau. Business & Industry. Economic Census Islands Areas. 
https://www.census.gov/econ/islandareas/ 
Este es el sitio oficial donde se recoge, se mantiene y se publica data económica abarcadora de las islas 
que son territorios de Estados Unidos. Estas son: Commonwealth of the Northern Marianas Islands, 
Guam, Puerto Rico, Samoa y US Virgin Islands. La data se publica através de la herramienta en línea de 
acceso a la información del Censo el American FactFinder (AFF). 

U.S. Census Bureau: Economic Indicators, http://www.census.gov/cgi-bin/briefroom/BriefRm 
Este sitio sobre el Census Bureau conecta a los últimos números sobre una docena de indicadores 
económicos tales como construcción de nuevas viviendas, nivel de adquisiciones de viviendas, comercio 
internacional de Estados Unidos de bienes y servicios. Hay enlaces a comunicados de prensa recientes, a 
documentos en formato PDF, a data histórica y comparaciones rápidas a data del último mes. Incluye a 
Puerto Rico y el Censo Económico  El despliegue del sitio es simple y fácil de leer. Incluye motor de 
búsqueda. Se recomienda buscar a Puerto Rico y luego proseguir su búsqueda. 

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/ 
La función del Instituto es elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística 
de Puerto Rico, coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales, y 
requerir información tanto al sector público como al sector privado. El instituto atiende peticiones 
particulares sobre preguntas estadísticas. 
 
Latin American Network Information Center. http://lanic.utexas.edu/ . 
Instrucciones para utilizar este sitio. 
En “Browse by subject” escoja  Economy y luego “Statistics”, en la lista de países escoja “Puerto Rico” 
(http://lanic.utexas.edu/la/region/statistics/#puertorico)La página contiene las siguientes estadísticas 
sobre Puerto Rico: 

 Agricultural Statistics Service 
 Economy at a Glance Bureau of Labor Statistics 
 Estadísticas Municipales Oficina del Contralor 
 Indicadores Económicos Mensuales, Banco Gubernamental de Fomento, BGF 
 Puerto Rico en Cifras Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico 
 Tendenciaspr 
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