Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

COMUNICADO DE PRENSA

7 de diciembre de 2017

RED STATE DATA CENTER DE PUERTO RICO

DISMINUYE EL INGRESO DEL HOGAR EN PUERTO RICO Y EN 51 DE SUS MUNICIPIOS
San Juan, PR – El U.S. Census Bureau publicó hoy los datos más recientes de la Encuesta sobre la
Comunidad de Puerto Rico conocida como Puerto Rico Community Survey (PRCS, por sus siglas en
inglés) a nivel de los municipios. Estas estadísticas hacen referencia a la información recopilada
desde el año 2012 hasta el 2016, un periodo de 5 años o un quinquenio. La nueva publicación provee
datos sobre las características sociales, económicas y de vivienda para Puerto Rico y para todos los
municipios, así como para algunos niveles geográficos específicos como barrios, tramos censales y
grupos de bloque. 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
algunos de los resultados:

1) Durante el periodo de 5 años (2012-16) la mediana de ingreso en los hogares en Puerto Rico
fue de $19,606, esta disminuyó cerca de 4 por ciento en comparación con el quinquenio previo
(2007-11) cuando mediana de ingreso indicaba ser de $20,403.
2) Comparando los dos quinquenios (2012-16 vs. 2007-11) a nivel municipal:
•

En 51 municipios se registró una disminución en la mediana de ingreso en el hogar,
y en 17 de estos municipios el cambio fue estadísticamente significativo, con un
nivel de confianza de 90%.

•

Los 5 municipios que mostraron un mayor decrecimiento según el cambio
porcentual del ingreso del hogar fueron: Guayama, Las Marías, Adjuntas, Lajas y
Santa Isabel.

•

De otra parte, los 5 municipios que mostraron mayor aumento del ingreso en el
hogar fueron: Salinas, Naranjito, Culebra, Juana Díaz y Morovis.

“A nivel de Puerto Rico, los datos indican una reducción de alrededor de $800 en el ingreso del hogar
durante el quinquenio más reciente 2012-16 frente al previo 2007-2011. Al observar el ingreso por
categorías, la proporción de hogares con ingresos menores a $10 mil aumentó de 28% a 29% entre
los dos periodos, apuntando a más hogares con ingresos mínimos en Puerto Rico. En cuanto a los
municipios, 65% de estos reflejaron un decrecimiento del ingreso mediano en el hogar sin mostrar
algún patrón geográfico particular. Por otra parte, siete municipios mostraron un aumento de 12%
o más en el ingreso del hogar, localizados al centro, sur y este de Puerto Rico”, comentó Alberto L.
Velázquez-Estrada, gerente de proyectos estadísticos en el Instituto.

Más estadísticas sobre los estimados de La Encuesta sobre la Comunidad se pueden obtener en:
http://factfinder2.census.gov/. De necesitar asistencia utilizando esta herramienta para obtener
datos, puede serle útil la guía de autoestudio para el uso de esta herramienta disponible:
https://censo.estadisticas.pr/fact-finder . Información sobre la metodología utilizada para producir los
estimados se puede acceder aquí.
Además, como la entidad líder del SDC de Puerto Rico, el IEPR maneja el portal del SDC, en el cual se
encuentran los informes estadísticos principales y las publicaciones del U.S. Census Bureau sobre Puerto
Rico, específicamente aquellas que son más solicitadas, tal como los estimados poblacionales anuales;
la Encuesta sobre la Comunidad de Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey) y las estadísticas
oficiales sobre los Censos decenales de población y vivienda de Puerto Rico, entre otras. El portal del
SDC de Puerto Rico puede ser accedido a través de: https://censo.estadisticas.pr/.
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. El Instituto posee en su inventario, accesible a través de
www.estadisticas.pr, sobre 300 productos estadísticos. Además, es custodio y provee acceso a sobre
100 conjuntos de datos o “data sets” por medio de www.data.pr.gov y a sobre 40 tablas y más de 6 mil
indicadores a través de: www.indicadores.pr.
Para más información puede visitar nuestra página web: www.estadisticas.pr. Además, puede
seguirnos en las redes sociales a través de las cuentas de Facebook (estadisticas.pr), Twitter
(@EstadisticasPR) y Linkedin (Instituto de Estadísticas de Puerto Rico).
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