
Compare data for Puerto Rico to the nation, states, territories, and other countries

Understand Puerto Rico’s economic trends 

These statistics are the building blocks to calculate prototype gross domestic product (GDP) statistics for 
the island in 2020 if resources are available to do so. A full set of GDP statistics using the latest BEA 

methodology would provide a comprehensive measure of Puerto Rico’s economic activity. GDP measures 
the value of all the goods and services produced within the territory.  

■ ■ ■ Visit bea.gov/data/gdp/gdp-puerto-rico ■ ■ ■

Now available: Prototype annual statistics on consumer spending, business investment, and trade in goods

We Want Your Feedback!
Please review our prototype consumer spending, business investment, and trade in goods statistics and send your

feedback to territories@bea.gov. Your comments will help us improve these data, which would feed into GDP 
statistics for Puerto Rico, covering 2012-2018. We would especially like to know:

1. How do you plan to use statistics on consumer spending, business investment, and trade in 
goods for Puerto Rico?

2. Would an annual release of economic statistics for Puerto Rico in May meet your needs? If 
not, what time of year would be most valuable to your planning or for other uses?

3. Are these estimates consistent with other data and local information you have on Puerto 
Rico? If not, please outline the differences.

4. Do you have any feedback about the methodology used to create these statistics, described 
in the methodologies document on our website?

5. Are there additional source data you believe could be used to generate and corroborate these 
statistics beyond those described in the methodologies document on our website?

6.  Which would better meet your needs:

• Less detailed industry breakdowns, resulting in fewer data suppressions to protect confidentiality? 

• Or, more detailed industry breakdowns, with the necessary suppressions?

Support economic development strategies

These statistics cover 2012-2017 and are available on a real, 
or inflation adjusted, basis and in current dollars.

Prototype Economic Statistics 

for Puerto Rico 

https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-puerto-rico


Para entender las tendencias económicas de Puerto Rico 

Estas estadísticas son las piezas fundamentales para calcular las estadísticas prototipos del producto interior bruto 
(PIB) de la isla en 2020, si se dispone de los recursos a estos efectos. El conjunto completo de las estadísticas del 
PIB, que utiliza la metodología más reciente del BEA, ofrecerá una medida abarcadora de la actividad económica 

de Puerto Rico. El PIB mide el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del territorio.

■ ■ ■ Visítenos en bea.gov/data/gdp/gdp-puerto-rico ■ ■ ■

Disponible ya: El prototipo de las estadísticas anuales de gastos de los consumidores, inversión privada, 
y comercio exterior de mercancías.

¡Nos Interesan Sus Comentarios!
Por favor, examine los prototipos de los gastos de los consumidores, de la inversión privada, y del comercio exterior 

de mercancías, y envíe sus sugerencias a territories@bea.gov.  Sus comentarios nos ayudarán a mejorar estos datos, 
que se utilizarían para las estadísticas del PIB de Puerto Rico, que comprenderán el periodo 2012-2018. 

Particularmente, nos interesa saber lo siguiente:

1. ¿Cómo planea utilizar las estadísticas de gastos de consumo, de inversión privada, y de comercio 
exterior de mercancías?

2. ¿Cumpliría con sus necesidades una publicación anual disponible cada mes de mayo? ¿Cuándo sería 
el mejor mes de publicación para que cumpla con sus propósitos de utilización?

3. ¿Son los estimados consecuentes con otros datos e información local de la que usted disponga? Si no 
lo son, ¿pudiera indicarnos las diferencias?

4. ¿Tiene comentarios en torno a la metodología empleada para crear estas estadísticas, según descrita 
en el documento metodológico en nuestra página cibernética?

5. ¿Existen otras fuentes de información que considera que pudiéramos utilizar para generar y corrob-
orar estas estadísticas más allá de las descritas en el documento metodológico en nuestra página 
cibernética?

6.   ¿Cuáles de las siguientes cumpliría mejor con sus necesidades?

• Menos detalles de las industrias consideradas, lo que resultaría en una supresión menor de datos para proteger la con-
fidencialidad.
• Un desglose mayor de información industrial, con las supresiones correspondientes.

Estas estadísticas cubren el periodo de 2012 a 2017, y están 
disponibles tanto en términos reales, o ajustadas por inflación, 

como en dólares corrientes.

Para apoyar estrategias de desarrollo económico

Para comparar los datos de Puerto Rico con los de la nación, los estados, los 
territorios, y con otros países

Prototipo de las estadísticas 

de Puerto Rico 

https://www.bea.gov/data/gdp/gdp-puerto-rico
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