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Localización: El Caribe, entre el Mar Caribe y el Océano   
 Atlántico, al este de la República Dominicana
Coordenadas geográficas: 18 15 N, 66 30 O
Referencia en mapa: Centro América y el Caribe  
Área total: 13,790 km2 (5,324 millas cuadradas) 
Línea costera: 501 km (311 millas)  
Clima:  tropical marino, templado, con muy poca 
 variación en la temperatura entre estaciones
Topografía: mayormente montañoso, con una planicie 
 costera al norte, montañas que se precipitan al 
 mar en la costa oeste y playas en casi todas las 
 áreas costeras. 
Elevaciones extremas: elevación mínima: Mar Caribe 0 m 
 elevación máxima: Cerro de Punta 1,338 m

Población: 3,598,357 (1 de julio de 2015 est.)
Estructura de edades: 0-14 años: 17.7% (hombres 325,944; 
 mujeres 311,520) (2015 est.)15-64 años: 64.8% 
 (hombres 1,121,534; mujeres 1,209,726) (2015 
 est.) 65 años o más: 17.5% (hombres 271,633; 
 mujeres 358,000) (2015 est.)
Edad mediana: total: 39.1 años (2015 est.)  
 hombres: 37.1
 mujeres: 41 años
Crecimiento poblacional: -0.6% (2015 est.)
Tasa de natalidad: 10.86 nacimientos/1,000 personas 
    (2015 est.)  
Tasa de mortalidad: 8.67 muertes/1,000 personas (2015 est.)  
Tasa de inmigración neta: -8.15 inmigrantes/1,000 personas 
    (2015 est.)  
Proporción de sexos: al nacer:1.02 hombres/mujeres (2015 est.)
 menor de 15 años: 1.05 hombres/mujeres
 15-64 años: 0.93 hombres/mujeres
 65 años o más: 0.76 hombres/mujeres
 población total 0.92 hombres/mujeres (2015 est.)
Tasa de mortalidad infantil: 
 total: 7.57 muertes/1,000 nacimientos vivos 
    (2015 est.)
 hombres: 8.38 muertes/1,000 nacimientos vivos
 mujeres: 6.75 muertes/1,000 nacimientos vivos
Expectativa de vida: 
 población total: 79.25 años (2015 est.)
 hombres: 75.62 años
 mujeres: 82.94 años
Tasa de fertilidad total: 1.64 niños nacidos/mujer (2015 est.)  
Nacionalidad: nombre: puertorriqueña (Ciudadanos 
 Americanos) adjetivo: puertorriqueño(a)
Grupos étnicos: blanco 75.8%, negro 12.4%, mezclado 3.3%, 
 otros 8.5% (2010)
Religiones: Católica Romana 85%, Protestantes y otras 15%  
Idiomas: Español, Inglés
Tasa de alfabetización: definición: de 15 años o más 
 que sepan leer y escribir
 población total: 93.3% 
 hombres: 92.8% 
 mujeres: 93.8% (2015 est.)  

PNB: $69,200 millones (2014)
PNB - tasa de crecimiento real: -0.9% (2014)   
PNB  per cápita: $19,257 (2014)  
PIB: $103,700 millones (2014)  
PIB  per cápita: $28,850 (2014)
PIB - composición por sector: 
   Manufactura  47.6%
 Finanzas, seguros y bienes raíces 19.7%
 Servicios   12.5%
 Comercio     7.7%
 Gobierno     7.6%
 Transportación y otros servicios 
     públicos     2.9%
 Construcción y minería                       1.1%
 Agricultura     0.8%
Personas bajo el nivel de pobreza: 46.2% (2014)  
Tasa de inflación: 
 cambio en el deflactor del PNB: 1.6% (2014)  
Fuerza laboral: 1.1 millones (2015)  
Fuerza laboral - por ocupación: (2015) 
 Servicios    33.8%
 Comercio      24.3%
 Gobierno      20.1%
 Manufactura       8.3%
 Transportación y otros servicios 
     públicos        4.5%
 Construcción y minería       3.8%
 Finanzas, seguros y bienes raíces      3.4%
 Agricultura        1.7%
Tasa de desempleo: 13.0% (2015)  
Industrias: farmacéutica, electrónica, alimentos 
Electricidad - producción: 20,900 millones de kWh  (2015)  
Electricidad - consumo: 17,300 millones de kWh  (2015)  
Gas natural - consumo: 2,606,992  km3 (2015)  
Gas natural - importación: 2,606,992 km3 (2015)  
Agricultura - productos: café, piñas, plátanos, guineos,   
 viandas, ganado y productos derivados, leche  
 y pollos (2014)
Exportaciones: $69,400 millones f.o.b. (2015)
Exportaciones - productos: farmacéuticos, químicos, 
 equipo médico, alimentos, computadores, 
 electrónicos y equipo eléctrico
Exportaciones - socios principales: EE.UU. 74.1%, 
 Bélgica 5.7%, Países Bajos 3.7%, España 2.1% y 
 Austria 2.0% (2015)  
Importaciones: $43,200 millones c.i.f. (2015)  
Importaciones - productos: farmacéuticos, químicos,   
 productos derivados de petróleo, alimentos, 
 productos de computadoras y electrónicos,   
 vehículos de motor, maquinaria
Importaciones - socios principales: EE.UU 51.7%, 
 Irlanda 12.0%, Singapur 7.9%, Brasil 3.4% 
 y Japón 3.3% (2015)  
Divisa: Dólar americano 
Código de divisa: USD  
Año fiscal: 1 de julio al 30 de junio

Carreteras: total: 28,053.2 km (17,382.9 millas)
 pavimentadas: 27,903.6 km (17,290.0 millas) 
 sin pavimentar: 149.6 km (92.9 millas) (2014)
Puertos: 12
Aeropuertos:10

PUERTO RICO
COMPENDIO DE DATOS

Nombre oficial:
 Forma larga convencional:
 Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 Forma corta convencional: Puerto Rico  
Tipo de gobierno: estado libre asociado con los 
 Estados Unidos de América 
Capital: San Juan 
Sistema jurídico: basado en el derecho civil y operando  
 dentro del marco jurídico federal de los Estados  
 Unidos de América 
Sufragio: 18 años; universal; los habitantes nativos de  
 Puerto Rico son ciudadanos americanos pero  
 no votan en las elecciones presidenciales de  
 EE.UU. 
Jefe de Estado: Presidente Barack H. Obama
Gobernador: Alejandro García Padilla 
 (desde el 2 de enero de 2013)
Rama Legislativa: Asamblea Legislativa bicameral que 
 está compuesta de un Senado (27 puestos, los 
 miembros son elegidos por voto directo del 
 pueblo por un término de cuatro años) y una 
 Cámara de Representantes (51 puestos, los 
 miembros son elegidos por voto directo del 
 pueblo por un término de cuatro años). 
Rama Judicial: Tribunal Supremo; Tribunal de Apelaciones,  
 Tribunal de Primera Instancia compuesto por 
 dos secciones: un Tribunal Superior y un 
 Tribunal Municipal.  Los jueces para todos los 
 puestos son designados por el Gobernador y 
 requieren confirmación del Senado
Participación en organismos internacionales:
 Caricom (observador), Interpol (subnegociado), 
 IOC, UNWTO (asociado), UPU

FUENTES:
Negociado del Censo Federal

Informe Económico al Gobernador 2014
Junta de Planificación de Puerto Rico

Oficina de Gerencia y Presupuesto

The World Factbook 2014-2015
Agencia Central de Inteligencia, Washington, DC

Estadísticas de Comercio Exterior 2015
Junta de Planificación de Puerto Rico

Autoridad de Carreteras y Transportación

Autoridad de los Puertos 


