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Ocupaciones en Puerto Rico y Estados Unidos
- Fuente: Encuesta sobre la Comunidad de PR 2009-2013 (ACS), estimado de 5 años. (revisado 14 abril 2016)
- Universo: Población de 16 años o más – TablasS2406 y S2301
Estados Unidos

Puerto Rico

204,340,912

2,360,716

Trabajadores empleados de empresa privada

46.65%

27.66%

Trabajadores empleados por cuenta propia en negocios propios
incorporados

2.43%

1.26%

Trabajadores privados con jornales y salarios sin fines de lucro

5.62%

2.19%

Trabajadores locales, estatales y federales (gobierno)

10.34%

11.27%

Trabajadores empleados por cuenta propia en negocios propios
no incorporados y trabajadores de la familia sin paga

4.37%

4.24%

Población de 16 a 64 años

Según la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico para los años 2009-2013, las empresas privadas en Puerto Rico
emplean solo a un 27.7% de la población de 16 a 64 años de edad, mientras que en Estados Unidos, emplean un 46.7%.
El gobierno de Puerto Rico emplea un 11.6% de esta población, mientras, Estados Unidos emplea un 10.3%. En el caso
de las organizaciones sin fines de lucro, Estados Unidos (5.6%) casi duplica la proporción de Puerto Rico (2.2%).

Para conocer la definición de los tipos de ocupaciones, puede acceder al siguiente enlace:
http://factfinder.census.gov/help/en/index.htm#glossary.htm.
Para conocer otras estadísticas de Puerto Rico, visite los siguientes enlaces o lugares:
1. Bancos del Censo en el American FactFinder en http://factfinder.census.gov/faces/nav/jsf/pages/index.xhtml
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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