MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

Oficina Nacional de Estadística
INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS (IOE)
Institución:

Ministerio de Agricultura

Operación Estadística:

Estadísticas de comercialización y exportación de cacao.

Responsable de la OE:

María del Orbe / Omar Batista

Correo electrónico:

omarbatista66@gmail.com

Teléfono:

809-547-3888 / 5032

Sector:

Agropecuario
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Nombre indicador

Linea estatégica
(PNPSP, END)

Composición porcentual de los diferentes tipos de cacao exportados.
FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Registros administrativos:
Información de precios diarios del cacao; Certificado de inspección del laboratorio del Ministerio de Agricultura; Reportes
trimestrales de las casas procesadoras de cacao; Estadísticas mensuales de la Comisión Nacional de Cacao.
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Generar información que permita dar seguimiento a la planificación interna, así como mantener informados a todos los
interesados en el sector cacao, tanto a nivel público como privado.
Unidad/es de análisis:
Producción de cacao para exportación y comercialización.
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

Volumen de cacao en grano exportado, según tipo de cacao por exportador y por comprador.
Valor de las exportaciones de cacao en grano según tipo de cacao por exportador y comprador.
Volumen de las exportaciones de cacao semi-elaborado por exportador y tipo exportado.
Valor de las exportaciones de cacao semi-elaborado por exportador y tipo exportado.
Destino de las exportaciones de cacao, valor y volumen exportado.

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional
Niveles de desagregación de la información difundida:

No aplica.
Datos desagregados por sexo:
No se desagregan por sexo los datos.
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
Ley : Ley 8-65, que establece las funciones de la Secretaría de Estado de Agricultura, artículo 1.

Clasificadores utilizados:
No posee clasificador(es).
PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

Diaria

Diaria

Retrasos
No posee retrasos
Periodicidad de la difusión de los datos:
Establecida

Efectiva

Mensual

Mensual

Retrasos
No posee retrasos
MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:
Web(dirección): http://www.agricultura.gob.do/publicaciones/documentos-sobre-estadisticas-del-sector-agropecurio/
Especifique cuáles datos: Volumen y valor de las exportaciones de cacao por año, país de destino, precios promedios
mensuales del cacao.
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
No posee subregistros
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS
Datos almacenados en:

Excel : Informe mensual de comercialización.

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS O
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
Principales usuarios institucionales de esta Operación Estadística.

INSTITUCIÓN

CARGO

Departamento de
Seguimiento, Control y
Evaluación.
Banco Central
Cuestionario: 125

