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COMUNICADO DE PRENSA

Instituto de Estadísticas publica cuarta edición del Informe de Industrias
Creativas
El Informe para el año 2018 refleja la baja en varios indicadores
San Juan, PR, 12 de enero de 2021 – Durante el año natural 2018, la cantidad de personas
empleadas en las Industrias Creativas se estimó en 22,172, siendo el sector de medios el que más
personas ocupa, concentrando el 47.5% de estos. En general, esto significó una disminución de
1,217 empleos al compararlo con el año 2017. Así lo reveló el Informe de Industrias Creativas
2018, publicado por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, y que presenta indicadores
sociales, económicos y laborales para el desarrollo de las industrias creativas en Puerto Rico. Las
fuentes utilizadas para este informe corresponden a los conjuntos de datos del U.S. Census
Bureau, el U.S. Bureau of Labor Statistics, el U.S. Department of Education - National Center for
Education Statistics y el U.S. Customs. A continuación, algunos de los hallazgos más relevantes:
1. La cantidad de egresados, a nivel post-secundario, en los renglones afines a las industrias
creativas fue de 2,453 estudiantes (en 2017 fue 2,329).
2. La categoría de microempresa caracteriza el 68% de las industrias creativas por ser
mayormente empresas que ocuparon entre 1 a 4 empleados.
3. La cantidad de establecimientos osciló entre los 1,731 a 1,943 (entre 1,908 a 2,054 para
2017). El sector dedicado a las artes fue el más grande con 632 establecimientos.
4. En la distribución por sexo, los hombres ocuparon un 63% de los empleos.
5. Los salarios por industrias fluctuaron entre los $5,123 (compañías de teatro) y los $120,732
(publicación de software).
6. Los salarios promedios por ocupación fluctuaron desde $17,780 para acomodadores de cine,
hasta un promedio de $60,750 para desarrolladores de software.
7. Puerto Rico contaba al momento del estudio con una tasa de 6.1 establecimientos dedicados
a las industrias creativas por cada 10,000 habitantes (6.4 en 2017).
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8. El balance comercial de la actividad de las industrias culturales fue negativo cuando las
importaciones superaron las exportaciones por $189,475,346 (el balance negativo en 2017
fue por $167,454,125).

“Las industrias creativas estaban constituidas mayormente por empresas que ocupan entre 1 a 4
empleados. La baja experimentada en varios de los indicadores, como por ejemplo, la cantidad
de establecimientos y las personas ocupadas en las industrias creativas, puede responder al paso
del Huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017 y sus efectos en la infraestructura, los
servicios de energía eléctrica y telecomunicaciones, cuyas consecuencias se extendieron durante
varios meses seguidos al evento. Estas circunstancias afectaron grandemente a los sectores
comerciales e industriales más vulnerables,” expresó Francisco Pesante, Asistente de Proyectos
Estadísticos en el Instituto y autor del informe.
Consulte más detalles e información sobre el Informe de Industrias Creativas, así como de
publicaciones previas, en la sección de Publicaciones del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico:
https://estadisticas.pr/en/publicaciones.

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.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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